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ANT ES TOMA EN CUENTA
ESTA INFORMACIÓN
Esta guía es una herramienta muy importante para que puedas desarrollar tu propio Proyecto de Vinculación con la Comunidad de la mejor manera, a la par que puedas cumplir con tu Programa de Participación Estudiantil (PPE).
A medida que avances a lo largo de este documento, deberás resolver
varias actividades; puedes hacerlo en un cuaderno o en hojas separadas
que puedas archivar en una carpeta.
Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
• En caso de que cuentes con la versión digital de la guía,
no necesitas imprimirla.
• En caso de que te hayan entregado un ejemplar impreso, debes
cuidarlo mientras lo utilices para que, a futuro, más estudiantes de tu
institución educativa lo puedan utilizar, si está en buen estado.
Nos anticipamos a algunas preguntas que pudieras tener sobre el uso de
este material. A continuación te brindamos algunos lineamientos.
¿Qué necesito para realizar las actividades?
Como te contamos antes, para anotar y resolver las actividades debes
contar con un cuaderno. No necesita ser nuevo: lo importante es que
cuente con suficientes hojas para todas las actividades (alrededor de unas
25) y que esté en buen estado.
Si no consigues un cuaderno adecuado, puedes usar hojas sueltas, que
deberás archivar, en orden, en una carpeta.
Durante el desarrollo de esta guía, vas a tener espacios para reflexionar,
imaginar, sentir, decidir… Tus ideas merecen que las anotes de manera
ordenada y cuidadosa; de tal forma el trabajo que vayas desarrollando se
vuelva una expresión de tu forma de ser.
Una vez que termines tu propuesta para el Proyecto de Vinculación con
la Comunidad, deberás entregar tu cuaderno o carpeta a tu docente tutor de la figura profesional – FIP y/o docente del PPE, para que lo pueda
calificar.

Si me entregan un ejemplar impreso de la guía,
¿cómo puedo cuidarlo de la mejor manera?
Toma conciencia de cómo te gustaría recibir un documento impreso que
vas a utilizar por un tiempo. A todas las personas nos agrada disponer de
objetos en buen estado, así que te recomendamos lo siguiente durante
el tiempo de uso:
• Guarda la guía y tu cuaderno o carpeta en un espacio limpio,
seco y seguro. No almacenes tus materiales ni los uses cerca
de alimentos o bebidas.
• Si es posible, cubre la guía con un forro de plástico
grueso transparente.
• Este tipo de materiales impresos se pueden dañar de muchas
formas, por ejemplo, al doblarlos hacia atrás para abrirlos
o al forzarlos dentro de tu mochila o en repisas y cajones.
Cuando los guardes, hazlo cuidadosamente.
• Las hojas de los libros se maltratan si las manipulas mucho
o si humedeces el dedo para cambiar las páginas.
• Evita manchar, rayar, colorear, rasgar, doblar o cortar la guía.
• Recuerda: este material se encuentra bajo tu responsabilidad
y es tu oportunidad de demostrar que eres confiable
y que piensas en las demás personas.
¡Muchas gracias!
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INT RODUCCIÓN
¿Por qué existe un Programa
de Participación Estudiantil (PPE)?
Como una de las notas requeridas para graduarte, debes realizar actividades que te permitan estar en contacto con tu realidad y tu comunidad.
Estas tienen el objetivo principal de acercarte, además, a las problemáticas que existen a nuestro alrededor para que, cuando seas profesional o
te vincules al mundo laboral, no te olvides de lo importante ; es decir, de
realizar todo lo que puedas para mejorar el mundo donde vivimos.

¿Cómo se desarrollará el Programa de Participación
Estudiantil (PPE) para estudiantes de Bachillerato
Técnico y Bachillerato Complementario en Artes
en este tiempo?
La situación especial que estamos viviendo, debida a la emergencia sanitaria del COVID-19, nos obliga a adaptarnos a diversos cambios. En el
sistema educativo, uno de los cambios se refiere al Programa de Participación Estudiantil (PPE). En este año lectivo, excepcionalmente, las
actividades para el Programa de Participación Estudiantil que realicen
estudiantes de Bachillerato Técnico y Bachillerato Complementario en
Artes deberán desarrollarse en casa con el apoyo de sus familias. De esta manera, se busca precautelar la salud de todas las personas.
Desde este contexto, se plantea que la ejecución del Programa de Participación Estudiantil (PPE), en las instituciones educativas que ofertan
Bachillerato Técnico y Bachillerato Complementario en Artes, te permita
proponer ideas relacionadas a tu figura profesional para transformar las
prácticas comunitarias. El objetivo de este programa es que puedas demostrar actitudes de responsabilidad como parte activa de tu comunidad, a fin de contribuir con alternativas de solución a una o diversas necesidades identificadas en tu entorno inmediato (familiar), tal como se
indica en la siguiente imagen:
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GRÁFICO 1: PROPÓSITO DEL PPE EN BACHILLERATO TÉCNICO

01

PROPUESTA

Elaborar e implementar
una o varias propuestas

SERVICIOS

02
03
04

Aportar y ayudar a la
comunidad con alternativas
de solución a una o
diversas necesidades.

COMPROMISO

Demostrar actitudes de responsabilidad
como parte de la comunidad

INNOVACIÓN

Proponer ideas que permitan transformar prácticas comunitarias.

Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020

Como resultado de estos procesos reflexivos, se espera que dentro del
PPE cada estudiante de Bachillerato Técnico y del Bachillerato Complementario en Artes entregue su Proyecto de Participación Estudiantil con
la mirada de un Proyecto de Vinculación con la Comunidad.

¿Con qué material contarás para la realización del
Programa de Participación Estudiantil (PPE) si eres
estudiante de Bachillerato Técnico o del Bachillerato
Complementario en Artes?
Esta guía te permitirá entender cuáles son los lineamientos que tienes
que seguir para cumplir con los requisitos del Programa de Participación Estudiantil (PPE) si eres estudiante de Bachillerato Técnico o del
Bachillerato Complementario en Artes. También te servirá para reflexionar sobre tu Proyecto de Vida. Finalmente, tiene por objeto ayudarte a
proponer ideas relacionadas a tu Figura Profesional (FIP) para transformar las prácticas comunitarias mediante tu Proyecto de Vinculación con
la Comunidad.
El material que te presentamos a continuación parte de reflexiones personales y propuestas ejemplificadoras, para llegar a la construcción un
proyecto comunitario. Por eso, lo importante es que, al realizar el Programa de Participación Estudiantil, pienses que puede ser una oportunidad
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para ayudar a quien más lo necesita. Es decir, a partir de reflexiones
sobre tu propio Proyecto de Vida, puedes pensar en distintas maneras
de apoyar a tu comunidad.

OJO: el apoyo puede ser para alguna persona de tu familia, de tu
barrio, de tu curso del colegio, de tu ciudad o, incluso, del país.
Este apoyo debe ser realizado sin exponer tu vida, tu integridad ni
tu salud.

¿Cómo puedes iniciar el Programa de Participación
Estudiantil (PPE) si eres estudiante de Bachillerato
Técnico o del Bachillerato Complementario en Artes?
Para iniciar, te proponemos realizar el siguiente ejercicio. Aunque no forma parte de las actividades que debes cumplir para obtener tu calificación, te recomendamos hacerlo como punto de partida acorde a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos; considerando, además,
que es un ejemplo tomado del Programa de Educación Emocional para
estudiantes de Bachillerato1.
La empatía es la capacidad que tienen las personas de darse cuenta del
estado emocional de otros en su entorno y de ponerse en su lugar. Mediante esta capacidad, nos damos cuenta del sufrimiento, alegría u otros
sentimientos de los demás, sin tener que expresarlo verbalmente. Para
esta actividad, te presentamos cinco situaciones. Escribe en una hoja de
papel qué harías o dirías para dar tu apoyo a una persona cercana a ti,
imaginando que está pasando por estas circunstancias:
• Ha sacado malas notas y corre el riesgo de quedarse a supletorios.
• Le han dado una beca para estudiar otro idioma en una prestigiosa
academia.
• Su madre tiene una enfermedad grave.
• Sus padres tienen que migrar a otro país para buscar trabajo ya que
han estado desempleados por varios meses.
• Le han notificado con la expulsión del colegio.

1 MINEDUC, 2020. Programa de educación emocional para estudiantes de Bachillerato.

INTRODUCCIÓN

9

Con esta actividad, te invitamos a reflexionar sobre la importancia de vivir en comunidad y de ser personas empáticas y solidarias con quienes
nos rodean. Del mismo modo, es importante comprender que cada persona enfrenta las situaciones de distintas maneras, por lo que podemos
encontrar algunos puntos en común y otros diferentes con quienes nos
relacionamos.
Entender los distintos puntos de vista y, al mismo tiempo, enfrentar las
crisis de una manera creativa, permitirá que esta experiencia que nos ha
tocado vivir se convierta en una oportunidad de crecimiento en la esfera
personal y a nivel de toda la sociedad.
Esto es particularmente aplicable al contexto mundial que nos ha tocado
vivir como estudiantes y como docentes, en esta crisis en la que estamos enfrentándonos a retos inmensos. Uno de estos retos, en lo educativo, es transformar el Programa de Participación Estudiantil en una experiencia que aporte a nuestro crecimiento personal (desde la
construcción de Proyectos de Vida) y nos permita dejar planteado un
proyecto que aporte a nuestra comunidad cercana.

¿Cuáles son las generalidades que guían la construcción
del Proyecto de Vinculación con la Comunidad dentro
del Programa de Participación Estudiantil (PPE) en
Bachillerato Técnico y Bachillerato Complementario
en Artes?
Con la finalidad de guiar la construcción del Proyecto de Vinculación
con la Comunidad dentro del PPE, te sugerimos considerar las siguientes generalidades:
GRÁFICO 2: GENERALIDADES DEL PROYECTO DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
EN EL BACHILLERATO TÉCNICO

01

02

CAMPOS DE ACCIÓN

6 ejes de
intervención

03

PROYECTOS ANUALES

EVIDENCIAS PORTAFOLIO

Proyectos anuales,
considerando las
características de la
oferta y la propuesta
del proyecto, podrían
desglosarse en
microproyectos

a) Bitácoras
(1 por cada etapa)
b) Aplicación de
instrumentos de
investigación

04

PROPUESTA

Diseño de un plan
de fortalecimiento
o intervención
para el mejoramiento de la
calidad de vida

Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020
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05

EVALUACIÓN

Evidenciada con
una rúbrica

PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL

En este gráfico se detalla cómo, a partir de los campos de acción, debes
proponer un proyecto anual (que puede desglosarse en microproyectos).
Asimismo, te recuerda que debes contar con las evidencias de la propuesta que realizas, a través de un Portafolio Académico que será evaluado posteriormente.

¿Cuáles son las etapas en la construcción del Proyecto
de Vinculación con la Comunidad dentro del PPE en
Bachillerato Técnico y en el Bachillerato Complementario
en Artes?
Primera etapa – Investigación. Parte de la identificación de tus intereses, habilidades y talentos, que te servirán como apoyo para proponer
soluciones a un determinado problema o necesidad en tu entorno más
cercano (familia). Se sugiere establecer conexiones con los módulos formativos y asignaturas del tronco común, enmarcados en cualquiera de
los 6 campos de acción propuestos en este documento.
Segunda etapa – Preparación. Implica el diseño y planificación de las
estrategias de intervención como: definir roles, identificar personas beneficiarias, asignar responsabilidades, determinar los recursos a utilizar y
fijar plazos específicos.
Tercera etapa – Implementación y ejecución. Supone que las actividades y estrategias propuestas en el proyecto o microproyectos evidencien el objetivo planteado. Por las disposiciones dentro de la emergencia sanitaria, se podrá demostrar el cumplimiento de estas
actividades con la presentación del trabajo escrito y recursos de
apoyo como: maquetas elaboradas con material reciclado, collages fotográficos, planos, dibujos explicativos, infografías, carteleras, diagramas
de flujo, videos, entre otros.
A continuación, se presentan más detalles de cada etapa.
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PRIMERA ETAPA
¿En qué consiste la etapa de investigación?
Esta primera etapa parte de la identificación de tus intereses, habilidades
y talentos que te servirán como apoyo para proponer soluciones a un determinado problema o necesidad que se presente en tu entorno más cercano (familia).
Primero, debes autoconocerte (saber qué te gusta, qué talentos tienes,
qué cosas prefieres, etcétera). Luego, debes obtener información sobre
tu entorno, las oportunidades que existen, así como las limitaciones. Con
estos insumos, podrás tomar decisiones para construir tu Proyecto de
Vida. Si partes de tu propio Proyecto de Vida, podrás decidir de mejor
manera qué problema de tu comunidad abordarás. Sobre esa base, deberás realizar una investigación bibliográfica que sustente la propuesta de tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad. Se sugiere establecer conexiones con los módulos formativos y asignaturas del tronco
común, enmarcados en cualquiera de los 6 campos de acción propuestos en este documento.
Recuerda que cuentas con otros insumos adicionales sumamente valiosos para realizar este análisis, como el “Programa de Educación
Emocional para Bachillerato”, las fichas “RecreArte” y las “Guías para estudiantes y sus familias o acompañantes de Bachillerato Técnico” que te
permitirán tener una visión integral al momento de elegir un campo de acción y una temática. De esta manera, tu Proyecto de Vinculación con la
Comunidad podrá ser planteado de una manera adecuada dentro del PPE
e, incluso, como base para tus proyectos demostrativos y/o productivos.

¿Cuáles son las estrategias que debes considerar para
realizar el proceso investigativo?
Una vez que hayas elegido el tema sobre el que propondrás tu Proyecto
de Vinculación con la Comunidad, deberás aplicar estas estrategias que
te permitirán realizar tu proceso investigativo:
o Investigación bibliográfica: es importante acudir a libros, fuentes
digitales, repositorios bibliográficos libres, Google académico, Scielo,
Dialnet, página de recursos educativos del Ministerio de Educación, etc.
o Entrevistas: podrás entrevistar a personas beneficiarias directas e indirectas (madres y padres de familia, gente del vecindario) y/o mentoras
(docentes) por medio de conversaciones personales, plataformas digitales como: Zoom, Teams, llamadas o videollamadas de WhatsApp, Facebook, llamadas telefónicas, entre otras opciones.
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o Fichas de observación: las cuales deberán estructurarse por cada
etapa del proyecto o microproyectos plateados.
Recuerda que, con esta información, podrás completar la bitácora de esta primera etapa.

¿Sabes lo que son los Proyectos de Vida (PdV)?
Son planes o proyecciones que una persona construye en torno a lo que
quiere hacer con su vida en el presente y con miras al futuro, con el fin de
alcanzar sus metas personales, profesionales y sociales, a corto, mediano
y largo plazo. ¡Tú eres la estrella!, tienes el protagonismo en este proceso.
En el proceso de construcción de Proyectos de Vida, existen tres ejes
importantes: Autoconocimiento, Información y Toma de decisiones.

AUTOCONOCIMIENTO
Es conocernos a fondo, saber qué nos gusta y qué no nos gusta, lo que
necesitamos y lo que queremos, y qué actividades nos resultan más fáciles y cuáles nos causan más dificultad. Para autoconocernos, podemos empezar revisándonos desde muy temprana edad hasta el presente. En este proceso, además, debemos identificar cuáles son nuestras
habilidades, destrezas, capacidades, gustos e intereses relacionados
con el mundo profesional y laboral.
Una autoevaluación puede ayudar. Para esto, puedes hacer un listado de
preguntas en un diario y responderlas. Por ejemplo:
• ¿Qué es lo que más me gusta hacer en el día?
• ¿En qué materias me destaco en el colegio?
• ¿Qué es lo que menos me gusta hacer en el colegio?
• Cuando alguien tiene un problema, ¿cómo suelo ayudar?
• En mi grupo de amistades, yo me caracterizo porque siempre…
• Frente a situaciones difíciles, mi reacción es…
• En mi grupo de amistades, me dicen que yo soy…

PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN
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Estas y otras preguntas pueden ayudar en tu proceso de autoconocimiento. Además, el personal docente de tu colegio también te planteará
actividades para conocerte; lo que es fundamental para construir un Proyecto de Vida.
Recuerda: si una persona no se conoce a sí misma,
¿cómo puede saber qué y quién quiere ser en el futuro?

INFORMACIÓN
Contar con información nos permite comprender las cosas, conocer mejor la realidad de algún tema y entender varias situaciones desde distintos puntos de vista.
Actualmente, el acceso a información es mucho más sencillo que en el
pasado, especialmente porque contamos con medios tecnológicos e internet. Ahora podemos acceder fácilmente a páginas web, a redes sociales, o a contenidos que nos atraigan de diversos creadores (influencers,
youtubers, artistas, etc.). Sin embargo, esto nos plantea un reto.
Sabemos que podemos encontrar datos sumamente útiles para la construcción de nuestros Proyectos de Vida, pero también existe información
que puede estar tergiversada y que, en lugar de apoyarnos, nos distrae,
nos desmotiva, nos asusta y nos confunde. Por lo tanto, es fundamental
que la información que utilicemos sea actualizada, verdadera, confiable
y contextualizada. El reto es que desarrollemos la capacidad de elegir la
información que consumimos, que compartimos y que usamos como
fuente de investigación.
Además de la información que encontramos por medios virtuales, debemos tener en cuenta que hay otras fuentes de información directa, que
es fundamental en el proceso de construcción de Proyectos de Vida; nos
referimos a la información que proviene de distintas personas: familiares,
amistades, profesores, personas de nuestra comunidad, profesionales
de distintas áreas, etc.
Recuerda: nadie está en capacidad de tener todo el conocimiento; por lo tanto, es necesario que aproveches toda la información a
la que tienes acceso en la actualidad para que, al analizarla, sea un
aporte en la construcción de tu Proyecto de Vida.
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TOMA DE DECISIONES
Tomar una decisión implica elegir entre varias alternativas, preferir una
cosa en vez de otra o tomar una postura frente a algún tema. El proceso
de toma de decisiones lo ponemos en práctica todos los días (qué comer, qué ponernos, en qué ocupar nuestro tiempo, qué hacer y cómo hacerlo, etc.). Además, ocurre a lo largo de nuestras vidas.
Desde que nacemos, nos enfrentamos a la toma de decisiones. En la
etapa de la adolescencia, especialmente, la toma de decisiones referentes a nuestro futuro es una presión que una gran cantidad de adolescentes suele sentir.
Se espera que las decisiones que se toman en la adolescencia sean
siempre “correctas”. Frente a esto, es importante reflexionar que, en lo
que se refiere a la construcción de un Proyecto de Vida, no hay un solo
camino ni una sola decisión correcta para todas las personas. Es más,
las decisiones son totalmente personales y no se puede juzgar a nadie
por no tener clara una decisión, por dudar, por postergarla, por estar en
el proceso o por equivocarse.
Lo que sí es importante es que la toma de decisiones sea un proceso al
que se arribe a partir del autoconocimiento y la información con la que se
cuente. Del mismo modo, se espera que esta toma de decisiones no responda a la presión social, ya sea de parte de pares (“lo voy a hacer porque mis amistades lo hacen”), de la familia (“no puedo defraudar a mi familia así que elegiré esto a pesar de que no estoy totalmente de acuerdo”)
o de prejuicios de la sociedad (“esa es una profesión solo para mujeres”).
La importancia de definir un Proyecto de Vida es encaminar tus decisiones hacia alcanzar tus metas y proyecciones personales, definidas con
autonomía, información y responsabilidad, sin dejarte llevar por motivaciones o imposiciones ajenas, pero tomando en cuenta reflexiones,
aprendizajes y experiencias que este proceso te pueda aportar.
Recuerda: todos los días tomamos decisiones. Invertir tiempo
en conocerte a profundidad y contar con información adecuada
te ayudará en el proceso de construcción de tu Proyecto de Vida.

PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN
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¿Cuándo se construye el Proyecto de Vida (PdV)?
Lo ideal es que la orientación para la construcción de PdV se dé desde
Nivel Inicial y no se limite únicamente para cuando llegamos a Bachillerato. De esta manera, desde la niñez, deberíamos reflexionar sobre lo
que nos gusta, las cosas para las que somos más capaces, y los deseos
que tenemos.
Sin embargo, muchas veces no nos detenemos a realizar estas reflexiones a lo largo de nuestra vida estudiantil. Por eso, este momento que estamos viviendo por la emergencia sanitaria se debe tomar como una
oportunidad para realizar actividades referentes al Proyecto de Vida dentro del Programa de Participación Estudiantil (PPE). Puedes aprovechar
que ya estás en Bachillerato para dar más énfasis a las actividades de
Autoconocimiento, Información y Toma de decisiones, y esperamos que
esto te permita ser protagonista de tu vida y de tu futuro.
Las reflexiones se pueden repetir en diferentes momentos de la vida; las
decisiones, gustos e intereses van a ir cambiando o fortaleciéndose. Asimismo, los factores externos nos influencian de distintas maneras en cada etapa de la vida, y la información con la que contamos puede influir
de distinta manera en cada decisión que tomemos.
Por lo tanto, es evidente que la construcción de ninguna manera es una
línea recta. Es mejor pensar que se trata de un proceso en espiral.
Lo más frecuente es que esta construcción vaya cambiando constantemente, que nos vayamos equivocando, que aprendamos de nuestros
errores y de experiencias pasadas, que aprovechemos oportunidades
que se nos presentan y que, al final, nuestras decisiones vayan cambiando o postergándose. Es decir, los Proyectos de Vida van rediseñándose
conforme el desarrollo y cambio de expectativas. En este proceso dinámico, también los aprendizajes que vas adquiriendo te permitirán decidir
de mejor manera las temáticas que te interesan y cómo, desde la construcción de tu Proyecto de Vida, puedes aportar a la sociedad.
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¿Cuáles son los campos de acción y temáticas que
tendrás que elegir para la realización de tu Proyecto de
Vinculación con la Comunidad para el PPE si eres
estudiante de Bachillerato Técnico y Bachillerato
Complementario en Artes?
Una vez que hayas reflexionado sobre tu Proyecto de Vida, especialmente en lo referente al Autoconocimiento, deberás elegir en cuál de los campos de acción vas a enfocarte para la realización de tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad. Como bien sabes, puedes enfocarte en 1 de
los 6 campos de acción que describimos a continuación:

Gráfico 3: Campos de acción

Prevención de riesgos
naturales, producción
y consumo consciente y
sostenible, patrimonio
natural, cuidado y fortalecimiento del ambiente,
uso y manejo de residuos,
reducción del gases
contaminantes.

Proyectos de ciencias,
tecnología y producción,
transferencia de conocimientos, planes de
negocio, pilotaje de
proyectos, prototipos.

Normas
de
Biosegurida
AMBIENTE

CONVIVENCIA

06

INNOVACIÓN
Y/O
EMPRENDIMIENTO

05

01

ESTUDIANTES
PUEDEN VINCULARSE
CON PROYECTOS DE...

ARTE
Y CULTURA

GENERACIÓN
DE
HABILIDADES

02

Adaptabilidad al cambio,
pensamiento sistémico,
comunicación intersectorial,
gestión de proyectos, enfoque
al cliente, habilidades
multiculturales y de
multilenguaje, habilidades
interpersonales y
habilidades para trabajar
bajo incertidumbre.

VIDA
SALUDABLE

03

04

Pintura, danza, música, teatro,
literatura, saberes ancestrales y
patrimonio cultural, expresiones
populares, artes circenses.

Valores, ciudadanía,
derechos humanos,
derechos constitucionales,
orden y seguridad ciudadana, seguridad vial, prevención de riesgos antrópicos,
prevención de la violencia
de cualquier tipo, cuidado al
adulto mayor.

Normas
de
Biosegurida

Salud, sexualidad, alimentación
saludable, prevención de uso y
consumo de drogas, actividades
deportivas, inocuidad alimentaria,
medidas sanitarias personales, del
entorno y movilidad, salud
emocional.

Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020

Cada uno de estos campos de acción te propone la definición de estrategias de vinculación con la comunidad, para que se puedan resolver
problemáticas sociales que son importantes de atender. Recuerda también que el PPE busca que, a través de tu Figura Profesional (FIP), tengas un acercamiento con la realidad de tu entorno y que, de esa manera, pienses en cómo tu formación puede aportar para que se mejoren las
condiciones de esa comunidad.

PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN
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Una vez que has escogido el campo de acción que te interesa, debes
elegir una temática que te permitirá definir el proyecto a ser ejecutado en
el marco de este programa. Te presentamos un ejemplo para que puedas
decidir lo que te interesa de la mejor manera:
Si eres un chico que vive en la Costa y se encuentra ahora estudiando el
Bachillerato Técnico Complementario en Música, podrías escoger
el campo de acción de Convivencia puesto que consideras que, dentro
de tu provincia, existe una producción musical que aún no es conocida
por toda la población y que puede transmitir mensajes muy positivos para reflexionar sobre un tema tan importante como es la cultura de paz.
Dentro del campo de acción de Convivencia, existen varias temáticas relacionadas:
Campo de Acción N0

CONVIVENCIA

01

Valores, ciudadanía, derechos
humanos, derechos constitucionales, orden y seguridad
ciudadana, seguridad vial,
prevención de riesgos antrópicos, prevención de la violencia
de cualquier tipo, cuidado al
adulto mayor.

Debes elegir una de las opciones que se presentan para que tu proyecto
tenga mayor pertinencia; por lo tanto, si has optado por elegir el campo
de acción de Convivencia y te interesa la cultura de paz, podrías seleccionar la temática sobre Prevención de la violencia de cualquier tipo y, de esta manera, podrías plantearte un proyecto relacionado con:
Una campaña que promueva la creación de canciones sobre la promoción de la cultura de paz con instrumentos musicales de la zona,
que pueda motivar reflexiones sobre la prevención de la violencia.
Este Proyecto de Vinculación con la Comunidad, aparte de promover
que la figura profesional sea puesta en práctica, puede también vincularse con una problemática de la comunidad que, en tu criterio, merece ser
abordada y solucionada.
Te presentamos otro ejemplo: si tú eres una chica que estudia el Bachillerato Técnico en Industrialización de Productos Alimenticios y
vives en alguna ciudad de la Sierra ecuatoriana donde se está produciendo el ruibarbo (que es un producto relativamente nuevo para el mercado),
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podrías escoger el campo de acción sobre Ambiente. Dentro de este
campo, se encuentran las siguientes temáticas:
Campo de Acción N0

AMBIENTE

06

Prevención de riesgos
naturales, producción y
consumo consciente y sostenible, patrimonio natural,
cuidado y fortalecimiento del
ambiente, uso y manejo de
residuos, reducción del gases
contaminantes.

Para armar tu proyecto, debes elegir una de estas líneas temáticas; en el
ejemplo, podrías elegir Producción y consumo consciente. Con estos elementos ya seleccionados, tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad podría ser el siguiente:2
Generar una marca de productos orgánicos; especialmente a
partir del ruibarbo2 de la zona en la que vives. Tu marca podría
incluir una consejería sobre hábitos de consumo responsable y
una receta práctica que pueda ser preparada en casa por quienes consuman el producto.
De esta manera, puedes aportar con la inclusión de un producto nuevo,
elaborado con todas las medidas de seguridad, nutritivo y que se produce con manos campesinas, para que se fomente el consumo responsable de alimentos nuevos y orgánicos.
Vamos a ver un tercer ejemplo, para que te ejercites en la selección de
cuál será el campo de acción que más te conviene. Para este ejemplo,
presentamos la historia de una chica que está estudiando el Bachillerato Técnico en Industria Textil en una de las provincias de la Amazonía. Para este caso, ella ha elegido el campo de acción de Innovación
y/o emprendimiento debido a que ha conocido que, en su comunidad,
existe un grupo de mujeres que aplican técnicas especializadas para la
elaboración de tela con la que confeccionan su propia ropa.

2 Ruibarbo: es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia Polygonaceae. Se
cultiva como verdura por su tallo comestible. El tallo del ruibarbo puede consumirse crudo o aderezándolo como ensalada, y también cocido, en forma de compota, mermelada o como relleno del
pastel de ruibarbo o de empanadas.
PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN

19

Campo de Acción N0

05

INNOVACIÓN
Y/O
EMPRENDIMIENTO

Proyectos de ciencias,
tecnología y producción,
transferencia de conocimientos, planes de
negocio, pilotaje de
proyectos, prototipos.

Dentro de este campo, ha elegido la temática de Transferencia de conocimientos y has planteado el siguiente Proyecto de Vinculación con
la Comunidad:
Establecer un proyecto que permita que las ancianas de la comunidad puedan generar talleres de formación para transferir los conocimientos de la técnica de hacer indumentaria con fibras naturales de la zona.
Con este proyecto, la joven del ejemplo ha aprendido a valorar su cultura,
ha brindado una alternativa interesante para que se transfieran los conocimientos de muchas mujeres de una manera respetuosa, y se ha desarrollado una nueva fibra textil que servirá para la confección de prendas
de vestir.
A continuación, te proponemos un último ejemplo de cómo la FIP que
estás estudiando puede aplicarse a todos los campos de acción propuestos para el PPE. Lo importante es que puedas decidir el que más se
acerca a tus intereses y a las necesidades de tu comunidad.
Si estuvieras estudiando el Bachillerato Técnico en Ventas e Información Turística, podrías realizar un proyecto en cada uno de los campos de acción, como te presentamos en el siguiente gráfico:
Ambiente: se podrían plantear proyectos turísticos en lugares donde se promueva un consumo consciente y cuidado del medioambiente como, por
ejemplo, en Galápagos

Convivencia: se puede realizar un proyecto relacionado con el turismo en comunidades que han adoptado estrategias
de promoción de los derechos humanos,
como la comunidad Mashpi

Generación de habilidades: se puede plantear un proyecto turístico que se enfoque en
la mejora de la calidad de los servicios turísticos en comunidades interculturales, por
ejemplo, proyectos en la Amazonía

BACHILLERATO TÉCNICO EN VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Vida saludable: se pueden plantear proyectos de turismo
enfocados en la promoción de hábitos saludables como,
por ejemplo, aprender a comer con productos orgánicos.
Una muestra se puede observar en la comunidad de Yunguilla y su producción de alimentos
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Artístico cultural: se podría plantear un proyecto turístico que recupere algunas tradiciones artísticas
y expresiones culturales, como
fiesta de la Mama Negra
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Innovación y/o emprendimiento: se podría plantear un proyecto turístico que desarrolle tecnologías para la información en
tiempos de pandemia

Recuerda que tú tienes que escoger solo uno de los campos de acción
y, dentro de estos, una sola temática para desarrollar tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad. Una vez que la hayas seleccionado, debes realizar una investigación bibliográfica que te permitirá tener información suficiente para la propuesta que realices.

¿Qué implican los proyectos anuales y los
microproyectos que puedes plantear en PPE si eres
estudiante de Bachillerato Técnico o del Bachillerato
Complementario en Artes?
Luego de que has realizado todo el proceso de elegir el campo de acción
de tu interés y elegir la temática que generará un beneficio para tu comunidad, es importante que conozcas cómo debe ser el proyecto anual y
que, además, este pueda desglosarse en microproyectos. De esta manera, podrás plantear una opción adecuada para cumplir con el PPE. La
idea principal es que puedas disfrutar de este proceso, conocer un poco
más sobre tus intereses y, también, apoyar a tu entorno más cercano.
Proyecto anual: considerando las características de la oferta y la figura
profesional, así como las disposiciones que se emitan por la emergencia
sanitaria, la propuesta del Proyecto de Vinculación con la Comunidad
deberá ser ejecutada en un año escolar.
Este podrá desglosarse en microproyectos (mínimo 2 y máximo 4 por
período lectivo). Te presentamos un ejemplo para que puedas entenderlos de mejor manera:
Proyecto anual: Huerto urbano (cultivo de ciclo corto)
• Microproyecto 1: preparación del espacio
• Microproyecto 2: siembra
• Microproyecto 3: cuidado y riego
• Microproyecto 4: cosecha

Es decir, los microproyectos pueden indicar las fases que tendrá tu proyecto anual, para facilitar su implementación y, además, para que tú puedas ordenar de mejor manera el proyecto que presentarás como trabajo
final para el PPE.

PRIMERA ETAPA: INVESTIGACIÓN
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2

SEGUNDA ETAPA
¿En qué consiste la etapa
de preparación?
La segunda etapa, que es la de preparación, implica el diseño y planificación de las estrategias
de intervención dentro de tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad: definir roles, identificar
personas beneficiarias, asignar responsabilidades, determinar los recursos a utilizar y fijar plazos específicos.

¿Qué consideraciones debes tener en cuenta para
preparar tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad si
eres estudiante de Bachillerato Técnico o del
Bachillerato Complementario en Artes?
Una vez que has reflexionado sobre tus emociones y sobre tu Proyecto
de Vida, y las has ido aterrizando según tu figura profesional a los distintos campos de acción, la segunda etapa para cumplir con las actividades del Programa de Participación Estudiantil tiene que ver con el diseño y la planificación de tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad,
para lo cual te presentamos las siguientes recomendaciones:
• Revisa información de lo que está pasando a tu alrededor: con
calma y de forma objetiva, busca información oficial que te permita
saber las consecuencias que está causando la pandemia del COVID-19 en tu comunidad o cualquier otro problema que esté presente.
• Mantente en contacto con fuentes oficiales del Ministerio de
Educación: para informarte sobre distintas actividades de participación estudiantil y los cambios generados en esta época, contactándote directamente con tu docente tutor de la figura profesional y/o tu
docente facilitador del PPE.
• Piensa en distintas problemáticas o necesidades que observas en tu comunidad, país, región, etc.: una vez que has reflexionado sobre los ejes de tu Proyecto de Vida y has analizado los
distintos campos de acción, considera cómo, desde tu figura profesional, puedes aportar a solucionar una de esas problemáticas.
• Considera tus intereses, habilidades, talentos, etc. (Autoconocimiento): durante el planteamiento de este Proyecto de Vinculación con la Comunidad; esto te ayudará a que puedas plantear algo
que de verdad te guste o interese.
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• Utiliza distintas herramientas para recopilar información: esto te permitirá profundizar sobre el problema que identificaste y reflexionar sobre posibles soluciones.
• Toma la decisión de una sola solución para plantearla en tu
Proyecto de Vinculación con la Comunidad: sé creativo en la
manera de cómo alcanzarla.
• Plantea un proyecto claro y conciso: lograrás esto si te basas en
las reflexiones y conclusiones a las que has llegado en el proceso.
Ten presente que el Proyecto de Vinculación con la Comunidad que
propongas no se implementará debido a todas las restricciones existentes en la actualidad; solo se presentará por escrito y con ciertos
recursos de apoyo como: maquetas elaboradas con material reciclado, collages fotográficos, planos, dibujos explicativos, infografías,
carteleras, diagramas de flujo, videos, etc. De todas maneras, realizar este ejercicio te permitirá ponerlo en práctica cuando la situación
nos genere las condiciones adecuadas de implementación y se puedan lograr los objetivos que te planteaste en el proyecto.

¿Cuál es la estructura que debes utilizar para diseñar y
presentar tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad?
A continuación, se definen de manera sencilla los elementos que deben
considerarse para construir el Proyecto de Vinculación con la Comunidad. Trabaja en cada uno de estos elementos pues así estará completo;
además, te permitirá enfocar mejor tu idea.
Recuerda que este proyecto representa la mitad de la nota del Programa
de Participación Estudiantil, así que es importante que lo armes de la
mejor manera.
Responde cada una de las preguntas de apoyo propuestas y ten en
cuenta las consideraciones planteadas.

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
SEGUNDA ETAPA: PREPARACIÓN

23

ELEMENTOS

PREGUNTAS
DE APOYO

CONSIDERACIONES

Carátula

¿Qué datos
debo incluir?

Debes incluir los datos informativos necesarios: el tema de tu proyecto, tu nombre, tu curso, el nombre del
docente.

Tema

¿Qué quiero hacer
para beneficiar a
otras personas?

Considera qué puedes aportar para lograr que tu comunidad mejore, a partir de tu figura profesional y los
distintos campos de acción. Empieza pensando en tu
entorno más cercano (tu familia).

¿Qué se conoce
respecto al tema?

Incluye un diagnóstico de la situación, que debe estar
basado en datos. Esto exige que investigues un poco
sobre la situación actual de la comunidad, cuáles son
las principales fortalezas y debilidades que existen, qué
personas viven ahí, cuáles son sus principales actividades y qué otros proyectos similares se han realizado
con relación al tema que elegiste.

Diagnóstico

Definición del
problema

¿Por qué ocurre
el problema que
quisiera resolver?

¿Por qué ocurre el problema que quisiera resolver?
Puedes optar por la elaboración de un árbol de problemas. Para saber cómo hacerlo, visita el siguiente
enlace:
www.youtube.com/watch?v=tLenWBjrbwY
Con la realización de un árbol de problemas, podrás
identificar cuáles son sus causas, entender cuáles son
las más importantes y poder intervenir con posibles soluciones para cambiarlas.
Incluye aspectos positivos y posibles beneficios que se
alcanzaría al implementar el proyecto.

Justificación

Población
Beneficiaria
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¿Por qué es
importante hacerlo?

¿A quién iría
dirigido el proyecto?

En este punto, debes explicar por qué para ti es importante este proyecto y de qué manera va a vincularte
con tu comunidad.
Aquí debes definir quiénes van a recibir ayuda con este
proyecto. Existen personas o grupos que recibirán beneficios directos, es decir, de forma inmediata con la
implementación del proyecto. Otros grupos tendrán
beneficios indirectos, es decir, aunque no son las personas a las que está dirigido el proyecto, sí podrán sacar algún tipo de provecho por añadidura.
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Objetivos

¿Para qué
quiero hacerlo?

El objetivo general debe establecer qué se quiere hacer, dónde y en cuánto tiempo. Los objetivos específicos son los pasos que se deberán seguir para alcanzar
el objetivo general.
Debes incluir un objetivo general y algunos específicos.
Los objetivos tienen que iniciar con un infinitivo (por
ejemplo: “crear”, “lograr”, “proponer”, etc.).

Recursos

¿Cómo lo haría y
con qué contaría
para hacerlo?

Incluye los recursos humanos, materiales, tecnológicos, técnicos y financieros; es decir, describe todo lo
que necesitas para que tu proyecto pueda realizarse.

Metodología

¿Qué métodos,
técnicas e instrumentos de investigación utilizaré?

Recuerda que puedes elegir diferentes técnicas como,
por ejemplo, investigación bibliográfica, entrevistas o
fichas de observación. Estas técnicas serán de utilidad
para tus bitácoras.

Marco
teórico

¿Con qué teoría
sustentaré el proyecto que estoy
planteando?

Elige algunas fuentes de información confiables, que te
permitan contar con un marco teórico simple que sustente la propuesta de tu proyecto.
Puede ser el resultado de la investigación bibliográfica
que realices.
Detalla qué se va a hacer, en qué tiempo, qué se requiere y quiénes serán los responsables.

Cronograma

¿Cuándo quiero
hacerlo?

Es importante que en tu cronograma definas los tiempos requeridos para actividades como la realización del
diagnóstico, planificación, desarrollo de las actividades
y su evaluación.
*Recuerda que, debido a la emergencia COVID-19, la
propuesta es que tu proyecto quede listo para que se
pueda implementar en el futuro.

SEGUNDA ETAPA: PREPARACIÓN
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Las metas son los procesos o actividades concluidas,
son también las cosas que te propones lograr con tu
proyecto.
Metas
e indicadores

¿Qué quiero
alcanzar con
el proyecto?

Conclusiones
y recomendaciones

Después de plantear este proyecto,
¿a qué conclusiones llegué?

Bibliografía

¿Qué debo
incluir aquí?

Los indicadores son datos cualitativos o cuantitativos
que reflejan los resultados, es decir, son características
específicas, observables y medibles que muestran los
cambios y progresos que tu proyecto puede ir realizando. Existen indicadores de gestión que expresan los logros, e indicadores de resultados que expresan los
cambios alcanzados.
Esta sección la puedes completar una vez que hayas
desarrollado todo tu Proyecto de Vinculación con la
Comunidad.
Aquí describirás si se cumplieron o no los objetivos que
te planteaste, lo que puedes concluir y las recomendaciones que te plantearías a ti mismo o a otras personas
que quieran profundizar en un proyecto parecido.

En la bibliografía debes incluir todas las fuentes bibliográficas que consultaste para la construcción de tu
proyecto de vinculación con la comunidad.

Recuerda que, para presentar la propuesta de tu Proyecto de Vinculación con la Comunidad, debes considerar todos estos pasos.
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T ERCERA ETAPA
¿En qué consiste la etapa de implementación
y ejecución?
Esta etapa supone que las actividades y estrategias propuestas, en el
proyecto o microproyectos, evidencien el objetivo planteado. Por las
disposiciones dentro de la emergencia sanitaria, se podrá demostrar el
cumplimiento de estas actividades con la presentación del trabajo
escrito y recursos de apoyo como: maquetas elaboradas con material
reciclado, collages fotográficos, planos, dibujos explicativos, infografías,
carteleras, diagramas de flujo, videos, etc.
Recuerda que actualmente la implementación de este proyecto puede
ser con tu familia, para que no te expongas a situaciones riesgosas en
estos tiempos de crisis sanitaria.

¿De qué se trata elportafolio académico dentro del
planteamiento de Proyectos de Vinculación con la
Comunidad de PPE si eres estudiante de Bachillerato
Técnico y Bachillerato Complementario en Artes?
La propuesta de trabajo que tú plantees deberá contar con un portafolio académico, que estará compuesto por todas las evidencias requeridas de forma clara y ordenada. Deberás registrar una bitácora por cada
etapa del proyecto. Cada bitácora deberá contar con los siguientes aspectos:
BITÁCORA / ETAPA

CONTENIDOS
a) Investigación bibliográfica

Bitácora etapa 1:
Investigación

b) Entrevistas
c) Fichas de observación
a) Planificación del proyecto

Bitácora etapa 2:
Preparación

b) Estrategias de intervención
c) Responsabilidades y recursos
d) Plazos específicos

Bitácora etapa 3:
Implementación y ejecución

a) Promoción del proyecto
b) Demostración de las actividades planificadas.

Recuerda que deberás presentar una bitácora por cada etapa del proyecto. Por lo tanto, deberás registrar 3 bitácoras con el siguiente formato:

TERCERA ETAPA:
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCCIÓN
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BITÁCORA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
BACHILLERATO TÉCNICO
FIGURA PROFESIONAL:
ESTUDIANTE:

AÑO:

PARALELO:

DOCENTE RESPONSABLE:
DESARROLLO
N°

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

FECHA
DE EJECUCIÓN

LUGAR DONDE
SE REALIZÓ

MATERIALES
UTILIZADOS

ANEXOS

Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020

¿Cómo debes entregar las actividades realizadas
para la construcción del Proyecto de Vinculación
con la Comunidad?
Debes entregar el documento que contenga tu Proyecto de Vinculación
con la Comunidad a tu docente tutor de la Figura Profesional (FIP) y/o a
tu docente facilitador de PPE. Dichos docentes te guiarán y acompañarán en el proceso.
Se entregará por los medios que tengas disponibles: correo electrónico,
WhatsApp, mensaje de texto, etc. Quienes no poseen conectividad,
realizarán la entrega del proyecto una vez que se reestablezcan las clases presenciales, ya sea en formato digital, impreso o escrito en carpeta o cuaderno.

¿Cómo será la evaluación del Programa de Participación
Estudiantil si eres estudiante de Bachillerato Técnico y
Bachillerato Complementario en Artes?
Quien sea tu docente evaluará tu portafolio académico considerando este proceso en dos momentos:
a. Heteroevaluación: en la que el docente establece un análisis de
los niveles de logro que has alcanzado, según se indica en la Tabla
1, a continuación:
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OBSERVACIONES

TABLA 1. GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PORTAFOLIO ACADÉMICO
N°

ACTIVIDADES

VALORACIÓN

ETAPA 1: INVESTIGACIÓN – 2 PUNTOS
1

Investigación bibliográfica

1

2

Entrevistas

0,50

3

Fichas de observación

0,50

ETAPA 2: PREPARACIÓN – 2 PUNTOS
1

Planificación del proyecto

0,50

2

Estrategias de intervención

0,50

3

Responsabilidades, recursos

0,50

4

Plazos específicos

0,50

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN – 2 PUNTOS
1

Promoción del proyecto

0,50

2

Demostración de las actividades planificadas

1,50

TOTAL:

6 puntos

Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020

b. Autoevaluación: en la que debes evaluar cualitativamente el proceso que has desarrollado y la presentación de tu portafolio académico, como un ejercicio de observar cómo ha sido tu trabajo y fortalecerlo en un futuro.

TERCERA ETAPA:
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCCIÓN
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AUTOEVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES
Unidad Educativa:

Figura profesional:

Estudiante: 				Curso:

Paralelo:

TEMA DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN PROPUESTO:
Le solicitamos que se autoevalúe en las actividades desarrolladas durante el Programa de Participación Estudiantil, considerando los
siguientes indicadores referentes a su actitud frente al trabajo realizado. Para responder, marque con una “X” en el nivel de la escala
que usted considere que representa su grado de acuerdo.
INDICADORES

SIEMPRE

A VECES

Me he comprometido con el trabajo.
Me he esforzado en superar mis dificultades.
Me he sido exigido en los trabajos del curso.
Siento satisfacción con el trabajo realizado.
He cumplido oportunamente con mis trabajos.
He asistido regularmente a clases.
Considerando lo expresado en mi autoevaluación y el trabajo realizado, pienso que:
• Cumplí siempre y a tiempo con lo solicitado.
• Cumplí generalmente y a tiempo con lo solicitado.
• Cumplí en ocasiones y a tiempo con lo solicitado.
• Cumplí en ocasiones y tuve problemas con el tiempo.
• Cumplí en ocasiones y dando el mínimo de mi capacidad.
• No cumplí con lo solicitado.

¿Cuáles son los parámetros con los que te calificarán tu
Proyecto de Vinculación con la Comunidad del PPE?
El Programa de Participación Estudiantil es obligatorio para poder graduarte. El docente tutor de la figura profesional o el docente facilitador de PPE, evaluará tu participación, evidenciada en el desarrollo
de la propuesta y la presentación del portafolio académico.
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NUNCA

La calificación dependerá de los siguientes parámetros:
TABLA 2. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
PARÁMETROS

PUNTAJE

PORCENTAJE

1. Presentación y diseño del Proyecto de Vinculación
con la Comunidad

6

60%

2. Presentación del portafolio académico

2

20%

3. Participación en cada etapa

2

20%

TOTAL:

10

100%

Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020

Para la aprobación del Programa de Participación Estudiantil, la calificación mínima requerida es de siete sobre diez (7/10). Esta calificación es
el promedio entre las dos notas obtenidas en el Primer y Segundo Años
de Bachillerato.
TABLA 3. PROMEDIO DE APROBACIÓN

NOTA DEL PRIMER AÑO
DE BACHILLERATO

NOTA DEL SEGUNDO AÑO
DE BACHILLERATO

Mínimo 7/10

Mínimo 7/10

Promedio de las dos calificaciones = NOTA FINAL DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Fuente: Dirección Nacional de Bachillerato, 2020

TERCERA ETAPA:
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCCIÓN
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