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IntrIntroducciónoducción

El país tiene una cifra muy elevada de personas con
escasos recursos que no tienen acceso a los diferen-
tes servicios de vital importancia para el desarrollo
de sus comunidades. Esta realidad queda en eviden-
cia, por ejemplo, ante los embates de diferentes
fenómenos naturales como: huracanes, terremotos,
periodos de intensa lluvia o de terrible sequía, que
afectan en mayor proporción a los más necesitados.
Faltan más proyectos y acciones efectivas que contri-
buyan a su desarrollo para la obtención de recursos
suficientes aplicables en su rápida recuperación, y al
logro de un mayor grado de bienestar. Aunque se han
emprendido diferentes planes de desarrollo por parte
de las autoridades públicas, éstos quizá no sean sufi-
cientes para atender la amplia gama de penurias de
las comunidades más desprotegidas.

Las universidades e IES tienen la coyuntura y la
responsabilidad social de jugar un papel de suma
importancia en el diseño e implementación de pro-
yectos sociales, ya que cuentan con capital humano
(profesores, alumnos de licenciatura y posgrado),
competencias requeridas para emprender cambios en
dichas comunidades mediante proyectos sustenta-
bles y de alto impacto social, integrando sus esfuer-
zos a los de la iniciativa privada y del sector público.
Esto es, el trinomio academia-sector privado-sector
público puede dar solución a problemas de desarrollo
social. Entre los proyectos están los de tipo educati-
vo, dirigidos a la formación de personas que realiza-
rán cambios de manera efectiva y sustentable. 

La Universidad del Mayab, integrante de la Red
Anáhuac, no ajena a esta problemática �y cumplien-
do con su misión de formar líderes de acción positiva
que transformen la sociedad, y fomentar una genui-
na conciencia social� ha conjuntado los esfuerzos de
los profesores y alumnos del CIE, de la iniciativa pri-

vada y autoridades del sector público para la detec-
ción de necesidades en las comunidades, el desarro-
llo de proyectos y la implementación de los mismos.

Los objetivos de este trabajo son dar a conocer la
metodología utilizada en los proyectos sociales reali-
zados por los alumnos del CIE, así como la forma en
que ésta es llevada acabo para que sea efectiva.

Importancia de los prImportancia de los proyectos socialesoyectos sociales

Se dice que no puede darse lo que no se tiene. Por
esta razón, es preciso que los conocimientos, habili-
dades y actitudes de los estudiantes se integren a su
formación en la maestría, de tal manera que puedan
contribuir al desarrollo de las comunidades mediante
diagnósticos, elaboración y puesta en práctica de
proyectos educativos que satisfagan las demandas
del medio.

La mejora de las relaciones entre los estudiantes,
profesores, padres de familia y autoridades escolares
propicia un desarrollo más sólido, hace más fuerte la
educación y brinda a la sociedad personas suficiente-
mente preparadas para enfrentar el mundo globaliza-
do y competitivo de hoy. 

Limitaciones del desarrLimitaciones del desarrollo ollo 
de los prde los proyectosoyectos

Durante el desarrollo de los proyectos surgieron
diversos contratiempos debidos, en su mayor parte,
a aspectos culturales que, en ocasiones, dificultaron
el acceso a las personas clave. Asimismo, la lejanía
de las comunidades y el tiempo disponible para cum-
plir los trabajos fueron factores que provocaron redo-
blar esfuerzos.

Otra limitación radicó en la insuficiencia de los
datos estadísticos de algunos rubros específicos de
educación de las comunidades, y los que existían
estaban desactualizados, lo que llevó a que se obtu-
vieran datos más confiables en el trabajo de campo. 

DelimitacionesDelimitaciones

Los proyectos referidos en este artículo fueron elabo-
rados por los alumnos de las maestrías en ciencias de
la educación y en enseñanza efectiva, impartidos por
el CIE, en diversos puntos del estado de Yucatán. 
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MarMarco contextualco contextual

Con el objetivo de establecer un vínculo de colabo-
ración a través de la aplicación de conceptos de
desarrollo de proyectos sociales y de mercadotecnia
social, se estableció desde el año 2003 en todos los
posgrados de la Universidad del Mayab la asignatu-
ra desarrollo de proyecto social, con la cual se pre-
tende diseñar y ejecutar propuestas para aumentar
el nivel de vida de las comunidades.

Objetivos de los prObjetivos de los proyectos socialesoyectos sociales

Los objetivos de los proyectos son los siguientes:

a)  Ayudar a las comunidades necesitadas en la solu-
ción de problemas sociales, mediante la integración
de los conocimientos, habilidades y actitudes de los
estudiantes de posgrado.

b)  Proveer a los estudiantes de una plataforma para
servir de un modo más próximo a la realidad de las
comunidades, con la oportunidad de reflexionar y
crear conciencia acerca de la responsabilidad social
de cada uno de ellos y de las instituciones donde
trabajan y estudian.

c)  Aumentar el compromiso de los estudiantes y
profesores con el servicio a la comunidad.

d)  Vincular a los estudiantes de posgrado, profeso-
res, asesores, consultores, alumnos de servicio
social y de servicio becario con alternativas y
necesidades reales del medio, a fin de que inte-
gren de manera útil sus competencias y se fo-
mente el trabajo en equipo para lograr la solución
de problemas. 

Los proyectos se refieren a las áreas: educativa,
administrativa, económica, mercadológica y comercial,
legal y productiva. Sin embargo, en este artículo se
tratan los relativos a educación, específicamente de las
maestrías ya mencionadas. 

CentrCentro de Innovación Educativa o de Innovación Educativa 

Este centro fue fundado en el año 2003 como res-
puesta a los diversos requerimientos del medio
ambiente; procura la formación de docentes de alta
calidad educativa y ética, fomenta la constante inno-

vación y adaptación a los cambios del entorno, y
busca la formación de líderes que transformen la
sociedad. Como se mencionó, a la fecha el CIE
imparte dos maestrías: 

1.  En ciencias de la educaciónciencias de la educación, duración dos años,
su objetivo es la formación de profesionales con
habilidades y actitudes para laborar con éxito en
el sistema educativo como maestros y/o adminis-
tradores de grupos y de programas, de tal mane-
ra que sus iniciativas estén fundamentadas en la
crítica social y en la creatividad para resolver pro-
blemas y tomar decisiones, con base en un lide-
razgo humanista. 

2. En enseñanza efectivenseñanza efectivaa, duración dos años, su
objetivo es facilitar la formación de profesionales
líderes humanistas de la educación para resolver
problemas relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje de sus estudiantes, mediante la inves-
tigación y el análisis de los hechos que se mani-
fiestan en las situaciones comunes de interacción
entre el profesor, sus estudiantes y el contexto.

Otros programas que se ofrecen son:

1.  Doctorado en ciencias de la educación (gestión
educativa) con una duración de tres años.

2.  Diplomados relacionados con la práctica de la
enseñanza efectiva.

Metodología para el desarrMetodología para el desarrollo ollo 
de los prde los proyectosoyectos

Las maestrías mencionadas están dirigidas a profe-
sionales, de diversa formación, en ejercicio docente.
El desarrollo de la asignatura lleva un semestre y
consta de dos fases (Barroso, 2006):

FFase Iase I. Incluye 32 horas: 16 de clase en dos uni-
dades, de ocho horas cada una, en las que el profe-
sor explica y apoya al alumno para que reflexione
sobre la importancia de desarrollar proyectos socia-
les en beneficio de las comunidades; ocho horas de
asesoría para elaboración de los proyectos, y ocho
horas más para la presentación de los mismos. Se
revisan los conceptos sobre los cuales se trabajará, y
de cómo obtener financiamiento a través de la mer-
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cadotecnia social, herramienta adecuada para conse-
guir los recursos requeridos, así como fomentar la
responsabilidad social de los donantes. Se exponen
resultados de proyectos anteriores y se forman equi-
pos de trabajo para conjuntar formación y afinidad de
los miembros. En cuanto a las unidades, éstas se
abocan a lo siguiente:

Unidad IUnidad I. Generalidades del desarrollo de proyec-
to social. Su objetivo es lograr que el participante
identifique los pasos a dar para elaborar un proyecto
social. Los temas son: 

a)  Desarrollo de proyecto social (su importancia y
acciones implantadas en diversas comunidades).

b)  Mercadotecnia social y desarrollo comunitario (ob-
tención de fondos involucrando a la Universidad,
empresarios y gobierno).

c)  Rentabilidad (económica, social y asistencial).

d)  Tercer sector (organizaciones de asistencia civil).

Unidad IIUnidad II. Generalidades sobre metodología de la
investigación. Su objetivo es lograr que el alumno
utilice las diferentes herramientas de metodología de
la investigación en la construcción de su proyecto 
de desarrollo social. Los temas son:

a)  Aplicación de metodología de investigación a pro-
yectos sociales (sus aspectos y elaboración de
proyectos a través de un caso interactivo).

b)  Casos de proyectos sociales en el área educativa
(metodología y resultados).

c)  Presentación de las ideas generales de los proyec-
tos de cada uno de los equipos.

En esta unidad, se aplica el ejercicio Taller Inter-
activo de Delgado (2003), que con una dinámica tipo
competitiva lleva de la mano al estudiante por las eta-
pas del proyecto: desde el diagnóstico y definición del
problema hasta su producción. Se hace especial énfa-
sis en la rentabilidad económica, social y asistencial,
como en los criterios para la replicabilidad en otros
casos similares.

El siguiente paso de esta fase, es la etapa de ase-
sorías, aquí los alumnos se dirigen a la comunidad

elegida para desarrollar un diagnóstico participativo,
con arquitectura de intervención horizontal y vertical
según la metodología de gestión socioeconómica
(Savall, 2003). Efectúan entrevistas y grupos focales
para detectar las necesidades, y manejan datos esta-
dísticos de esa localidad. Una vez definido el proble-
ma a resolver, comienza la elaboración del proyecto.
Este proceso es supervisado por el titular de la asig-
natura con apoyo de las asesorías respectivas. Los
alumnos escogen la comunidad en la que trabajarán,
según el problema que detecten y del conocimiento
que tengan sobre el mismo. Se ponen de acuerdo con
las autoridades de la localidad y buscan financia-
miento para su desarrollo. 

La fase I termina cuando cada grupo presenta su
proyecto ante la clase. La calificación es otorgada por
el profesor (90%) y por los alumnos (10%) según
formatos de evaluación, y se incluye una hoja de
autoevaluación para cada grupo. Para las exposicio-
nes se destinan dos sesiones de cuatro horas cada
una, a la mitad del semestre; en cada sesión expo-
nen de tres a cuatro grupos, la retroalimentación es
inmediata y permite a los participantes hacer más
sólidos sus argumentos de intervención y desarrollo
en la localidad respectiva. Es muy común que al
momento de presentar los proyectos algunos grupos
hayan comenzado su ejecución, previa autorización
del titular de la asignatura.

FFase IIase II. Incluye 16 horas, ocho para asesoría y
ocho para la presentación de resultados y retroali-
mentación. En esta fase siguen las asesorías del titu-
lar de la asignatura a cada grupo. La implementación
se desarrolla según cada programa de proyecto, se
recogen resultados, verifican los indicadores de ren-
tabilidad económica, social y asistencial, y se corri-
gen los puntos que fueran necesarios. Asimismo, se
establecen las estrategias de seguimiento y de cómo
operará el proyecto en caso de ser a largo plazo. Esta
fase concluye cuando los grupos informan los logros
de las acciones implementadas: beneficiados, cum-
plimiento de la misión, efectividad de las estrategias,
rentabilidad y replicabilidad. Cada integrante mencio-
na qué aprendió durante la experiencia y qué refle-
xionó al respecto, porque se busca el aprendizaje
grupal e individual. La calificación de esta fase, igual
que la anterior, se integra por la del profesor (90%),
alumnos (10%), y la final de la asignatura es el pro-
medio de lo obtenido en ambas fases. 
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Los alumnos de servicio social pueden integrarse
desde la fase I si fueran requeridos, previa solicitud
al Departamento de Servicio Social; los profesores y
consultores están disponibles en todo momento; asi-
mismo, es posible tener más horas de asesoría por
grupo previa cita con el profesor. 

En resumen, cada proyecto consta de cuatro partes:

1.  Diagnóstico. Como método se aplica el estudio de
campo, y como técnicas de recolección la entre-
vista semiestructurada (cualitativa) y la encuesta
(cuantitativa). Una vez realizados, se exponen los
resultados cualitativos y cuantitativos para deter-
minar los problemas educativos más urgentes de
la comunidad, en acuerdo con los miembros de la
misma. 

2.  Elaboración del proyecto educativo.

3.  Implementación del proyecto en las localidades
mediante constante negociación entre los actores
del cambio con los equipos de maestría. El desa-
rrollo del proyecto se efectúa a través de la inves-
tigación-acción.

4.  Obtención y presentación de los resultados cuali-
tativos y cuantitativos acerca del cambio que
experimentó la comunidad, y del impacto que las
acciones ejecutadas tuvieron en los beneficiarios
y en los alumnos participantes.

Participantes de las comunidadesParticipantes de las comunidades

El presidente municipal, el director(a) del plantel
donde se elaboró el estudio, las autoridades educati-
vas, alumnos y padres de familia participan en esta
tarea comunitaria, según el proyecto. Cuando los
copartícipes fueron numerosos se recurrió a los cues-
tionarios, y se aplicaron las entrevistas semiestructu-
radas para obtener información detallada.

PrProyectos sociales implementadosoyectos sociales implementados

A manera de ejemplo, se despliegan dos de los pro-
yectos implantados para mostrar el desarrollo de las
fases según la metodología. El CIE cuenta y pone 
a disposición de la sociedad los proyectos comple-
tos, los instrumentos para la obtención de resultados,
y los testimonios de los integrantes de las comunida-
des o grupos beneficiados.
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PrProyecto de comproyecto de comprensión lectoraensión lectora
(febr(febrerero-julio 2005)o-julio 2005)

Fase IFase I

A) Diagnóstico participativA) Diagnóstico participativoo. Escuela primaria
estatal Felipe Carrillo Puerto, municipio de Huhí, pla-
nicie central del estado de Yucatán, a 52 kilómetros
de la ciudad de Mérida. Economía: basada en la agri-
cultura, con cultivo de maíz de temporal y plantacio-
nes de henequén. En la actualidad se suman la labor
artesanal, la ganadería, producción citrícola, y elabo-
ración de bolsos escolares y deportivos; en esta últi-
ma actividad se emplea el mayor número de personas
de la comunidad, y aporta el mayor ingreso a la
población. Cuenta con todos los servicios básicos y
según datos del Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI), de 1995, el munici-
pio tiene 5 324 habitantes, 2 759 hombres, 1 605
mujeres, y el 70% de la población es bilingüe (maya
y español). 

Definición del problemaDefinición del problema. Los niños de la escuela
mencionada, no desenvuelven las habilidades necesa-
rias para la comprensión lectora porque muestran falta
de comprensión de instrucciones. Como resultado se
observa un bajo desarrollo del pensamiento lógico
matemático y, por lo tanto, bajo rendimiento académi-
co, desinterés hacia la lectura, problemas para la
expresión oral y correcta redacción. El problema se
detectó mediante:

 Entrevistas a maestros (grupo focal).

 Entrevista a padres de familia. 

 Entrevista al presidente municipal de Huhí. 

 Entrevista al director de la escuela primaria. 

 Entrevista al director de la escuela secundaria del
municipio.

 Evaluaciones diagnósticas de lectura de compren-
sión para 4°, 5° y 6° grados. 

RResultados del diagnósticoesultados del diagnóstico. Con base en lo
obtenido de aplicar los instrumentos �guía de pre-
guntas para el grupo focal y entrevista semiestructu-
rada para los demás participantes� se detectó que la
inadecuada comprensión de la lectura por parte de
los alumnos se debe a que, las habilidades para ello
no han sido desarrolladas con las adecuadas estrate-
gias por parte de los profesores; de ahí el interés de
implementar un proyecto de comprensión lectora que
brinde a los docentes la oportunidad de capacitación
sistemática para apoyar a sus escolares.

A los alumnos se les aplicó la prueba diagnóstica
para habilidades de comprensión lectora congruente
con los conceptos de Solé (1994), pero elaborada
especialmente, por el grupo del proyecto, para los
niños de la comunidad, y verificado su contenido por
expertos (cuadro 1). 

10

CuadrCuadro1o1
Resultados de la prueba diagnóstica.Resultados de la prueba diagnóstica.

Fuente: Elaboración propia.

Habilidad media 
por pregunta

Porcentaje demostrado por los alumnos
en el diagnóstico

4° 5° 6°

1 Predicción 62 93 50

2 Anticipación 94 40 61

3 Confirmación y autocorrección 68 44 73

4 Inferencia 37 44 50

5 Muestreo 59 44 61
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A medida que los niños se desarrollan como lecto-
res identifican e incorporan progresivamente estas
habilidades, permitiéndoles la construcción de los
significados al leer.

B) ElaborB) Elaboración del proación del proyyectoecto. MisiónMisión. Apoyar la
capacitación de los profesores �de 4º, 5º y 6º gra-
dos de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto del
municipio de Huhí� mediante estrategias para incre-
mentar el nivel de comprensión lectora de sus alum-
nos y asesorarles en el desarrollo del Plan Nacional
de Lectura.

VisiónVisión. Ser promotores de la capacitación docen-
te a través del diseño de estrategias de enseñanza
que incrementen la comprensión lectora de los alum-
nos de educación primaria.

ObjetivObjetivosos. 1) promover el uso de habilidades en
apoyo al acceso a la comprensión lectora; 2) proporcio-
nar a los maestros la capacitación necesaria referente
a las estrategias que facilitan a sus alumnos acercarse
a la lectura; 3) impulsar la aplicación de materiales
escritos que propician la comprensión lectora.

Diseño de estrDiseño de estrategiasategias. Este proyecto se elaboró
con base en una serie de instrumentos de diagnósti-
co. Una vez realizado, y analizados los resultados
obtenidos, éstos fueron presentados a un grupo de
seis docentes de 4º, 5º y 6º grados de primaria, con
el fin de exhortarlos a participar de modo directo en
dicho proyecto, cuyo propósito era proporcionarles

adecuada capacitación para crear estrategias que
ayudaran a sus alumnos a incrementar el nivel de
comprensión lectora, según el grado escolar corres-
pondiente; durante un periodo de cinco semanas de
dos secciones cada una. En la capacitación también
se diseñó un plan con las herramientas pertinentes
para desarrollar y aplicar estrategias que aseguraran
la continuidad del proyecto.

Fase IIFase II

C) Implementación del proC) Implementación del proyyectoecto. Al ejecutarse
el proyecto, se reflejó un mejor desempeño acadé-
mico de los alumnos al incrementarse las habilidades
de comprensión lectora. Ello se midió constantemen-
te con los resultados de los ejercicios que los mis-
mos docentes aplicaron durante esta fase. Además,
al término del periodo se aplicó a los alumnos otra
evaluación diagnóstica (retest) para constatar dichos
logros. 

D) RD) Resultados del proesultados del proyyectoecto.. Éstos mostraron
una correlación entre la asistencia de los profesores
a la capacitación, medida en número de veces de
asistencia, y la prueba final de comprensión lectora
(retest) administrada a los alumnos. El coeficiente de
correlación r de Pearson representa entre 0.739
(correspondiente al 6° A) y 0.922 (correspondiente al
5° B) según el grado y habilidad lograda. Para los 
cálculos se utilizó el programa SPSS versión 11.0
(cuadro 2), y se considera que la correlación es alta
cuando el coeficiente r es mayor a 0.8.
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Cuanto más alto sea el coeficiente de correlación
mejor responde una variable a la otra. En todos los
casos se obtuvo que: a mayor número de sesiones
concurridas por los profesores, mayor fue el puntaje
alcanzado por sus alumnos en la prueba final de com-
prensión, la más evidente es la de 5° B, con un coe-
ficiente de correlación de 0.922. Para los grados y
salones en los que este coeficiente fue menor a 0.8,
hubo de todas maneras una correlación positiva con
tendencia a dicho valor. 

Junto con los resultados expuestos, también se
observó una diferencia significativa entre los punta-
jes de la primera prueba diagnóstica y la segunda
aplicada al final del periodo de estudio (retest). Cabe
agregar que además se realizaron entrevistas cuali-
tativas a los beneficiarios �director, maestros que
participaron y padres de familia� quienes expresa-
ron satisfacción por los alcances logrados, así como
el deseo de que el proyecto continúe.

Los resultados de las entrevistas cualitativas y de
las correlaciones se expusieron al grupo, al término
de esta fase, con el objetivo de conseguir la retroali-
mentación entre los integrantes del proyecto, se des-
plegaron los instrumentos para el seguimiento a
largo plazo, y las condiciones para replicar este pro-
yecto en otras comunidades.

Educación para la salud Educación para la salud 
del adulto mayor del adulto mayor 

(septiembr(septiembre 2005-febre 2005-febrerero 2006)o 2006)

Se realizó un estudio para conocer la situación social,
económica, demográfica y salud del adulto mayor de
la población de Caucel, estado de Yucatán, a fin 
de incidir en los aspectos que requieran atención
inmediata, y brindar la oportunidad al adulto y a su
familia de mejorar la calidad de vida. Para ello, se ela-
boró un programa educativo piloto, reproducible en
otras comunidades de características similares, para
el fomento del autocuidado de la salud del adulto
mayor y para la formación de promotores de salud.
Caucel es una comisaría del municipio de Mérida, ubi-
cada al noroeste de la ciudad capital, con una exten-
sión territorial de 4 a 4.5 kilómetros cuadrados. 

Fase IFase I

A) Diagnóstico participativA) Diagnóstico participativoo. En las entrevistas
y trabajo comunitario efectuados se corroboró la

necesidad que tienen los adultos mayores en la edu-
cación para la salud, ya que perciben a ésta como
ausencia de enfermedad y no como el bienestar físi-
co mental y social que toda persona debe tener. Se
detectaron adultos en situación de abandono y des-
cuido por parte de familiares, con falta de ejercicio
físico, mala nutrición, sin control de enfermedades
crónico degenerativas como diabetes e hipertensión
que son las más predominantes. 

Las entrevistas cualitativas semiestructuradas
aplicadas a los líderes de la comunidad, adultos
mayores y a personas que los tienen a su cargo arro-
jaron un diagnóstico general de salud, condiciones de
vida y actividades. Este diagnóstico indicó que el
grupo en riesgo de padecer una alteración en su
estado de salud son las personas entre 70 y 80 años
de edad, las causas son la hipertensión arterial y la
diabetes Mellitus tipo II. Dicho resultado se corrobo-
ró con los datos que la clínica de la comunidad tenía
del periodo febrero a octubre de 2005. 

B) ElaborB) Elaboración del proación del proyyectoecto. MisiónMisión. Brindar
asistencia social basada en el respeto y trato digno al
adulto mayor, a través del fomento del autocuidado
de la salud, disminuir los factores de riesgo biológico,
psicológico y social, así como propiciar la participa-
ción activa de la familia y comunidad para elevar su
calidad de vida.

VisiónVisión. Ser promotores de la participación com-
prometida, voluntaria y continua de la comunidad en
la educación de la salud del adulto mayor, para inte-
grarlo con dignidad al núcleo familiar y a la sociedad.

ObjetivObjetivosos. 1) lograr la participación social y orga-
nizada de la comunidad en el cuidado del adulto
mayor; 2) promover su salud integral; 3) capacitar
promotores en educación de la salud del adulto
mayor; 4) atender los principales factores que inter-
fieren con su salud. 

Diseño de estrDiseño de estrategiasategias. El programa de enseñan-
za para los participantes se conformó de cinco módu-
los, uno semanal, dos días a la semana, en sesiones
de tres horas diarias. Las clases que integran los
módulos fueron impartidas por personal del equipo de
trabajo del proyecto social de la maestría en educa-
ción de la Universidad del Mayab. Se proporcionaron
paquete académico y material didáctico de apoyo, con
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instructivo para cada uno de los promotores en adies-
tramiento, aportados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS). El tipo de clases fue teórico-
práctico y se evaluaron al final de cada sesión; ade-

más de aplicar lo aprendido en cada módulo en clíni-
cas de promoción a la salud dirigida por los promoto-
res (cuadro 3). 
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I

II

III

IV

V

CuadrCuadro 3o 3
Mapa curricular del curso desarrMapa curricular del curso desarrollado en la comunidad.ollado en la comunidad.

Fuente: Proyecto Educación para la salud del adulto mayor de la población de Caucel, estado de Yucatán 
(septiembre 2005-febrero 2006).

Unidad Módulo Objetivo Temas Duración

Promoción 
a 

la salud

Nutrición

Prevención 
y control 

de enfermedades

Detección 
de enfermedades

Poniéndolo todo
junto

Promoción de los
programas

integrados de salud

Promover hábitos
de alimentación

sana
en el adulto mayor

Cuidados del 
paciente antes y

durante 
la enfermedad

Detección oportuna 
de las enfermedades
más frecuentes del

adulto mayor

Aplicación 
de los conocimientos

para una vida 
sana y duradera

1. Educación para el cuidado 
de la salud.

2. Actividad física.
3. Salud bucal.
4. Sexualidad.
5. Enfermedad prostática.
6. Incorporación a grupos de

ayuda.

1. Educación para la 
alimentación.

2. Detección y control de 
desnutrición, sobrepeso 
y obesidad.

1. Vacunación.
2. Enfermedades prevalentes.

1. Cáncer de mama.
2. Cáncer cérvico uterino.
3. Diabetes Mellitas.
4. Hipertensión arterial.

1. Programas de detección.
2. Ferias de la salud.
3. Vigilancia y seguimiento.
4. Replicabilidad.
5. Cuando el alumno se con-

vierte en maestro.

Seis
horas

Seis
horas

Seis
horas

Seis
horas

Seis
horas
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Se establecieron los siguientes indicadores con el
objetivo de asegurar su seguimiento: 

1)  Índice de satisfacción de los participantes y de la
población (cada tres meses, escala tipo Likert).

2)  Índice de satisfacción de las autoridades e insti-
tuciones locales (cada tres meses, escala tipo
Likert).

3)  Porcentaje de asistencia y permanencia de las
personas de la tercera edad en las actividades del
programa (mensual, lista de asistencia).

Para estimar el cumplimiento de los objetivos, con
base en lo detectado en el diagnóstico, se diseñaron
los siguientes indicadores de salud (cuadro 4).
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Fuente: Proyecto Educación para la salud del adulto mayor de la población de Caucel, estado de Yucatán 
(septiembre 2005-febrero 2006).

Peso

Tensión arterial

Glucosa

Enfermedades

Inmunizaciones

CuadrCuadro 4o 4
IndicadorIndicadores de salud.es de salud.

Indicador Porcentaje planeado Porcentaje logrado

Disminución 10% de sobrepeso

Control de la tensión arterial 60%
de los adultos mayores

Control de la glucosa 60% 
de los adultos mayores

Disminución 40% 
de factores de riesgo

Esquema completo de vacunas
90% de los adultos mayores

������������-

������������-

������������-

������������-

������������-

Fase IIFase II

C) Implementación del proC) Implementación del proyyectoecto. Para conseguir
esto se realizaron las actividades que se detallan:

1.  Promoción del programa en la comunidad
(diciembre 2005).

a) Invitación a la población y a líderes de la 
comunidad.

b) Invitación al municipio e instituciones de la 
localidad.

c) Invitación a Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG�s). 

d) Búsqueda de patrocinadores.
e) Selección de promotores.

2.  Implementación del curso de capacitación a pro-
motores en educación de la salud del adulto
mayor (enero-febrero 2006). Se impartió a cuatro
promotores de la comunidad, incluidos de la ter-
cera edad. Se organizó en cinco módulos (cuadro
3), duración 30 horas, en dos secciones semana-
les de tres horas cada una.

3.  Aplicación del programa por parte de los promo-
tores.

a) Al término de cada módulo (semanalmente).
b) Pláticas, detecciones y actividades (una vez

por semana, tres horas). 
c) Actividades físicas, culturales, recreativas y

sociales (dos veces por semana, tres horas).
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4.  Medición de satisfacción del usuario (escala de
Likert).

a) Aplicado a los promotores al final de cada
módulo.

b) Aplicado a la población de la tercera edad el
segundo día de la semana correspondiente a
las actividades físicas, culturales, recreativas y
sociales.

c) Aplicado a las autoridades e instituciones loca-
les al final del programa.

Para esta evaluación se diseñó un instrumento
cualitativo (escala de Likert) integrado por 20 ele-
mentos, una escala �nunca = 1, casi nunca = 2, de
vez en cuando = 3, casi siempre = 4 y siempre = 5�
y valor �de 20 a 40 puntos = deficiente, 41 a 60 =
moderado, 61 a 80 = adecuado, de 81 a 100 puntos=
suficiente. Este instrumento fue utilizado en 29 adul-
tos mayores. 

Se consideró deficiente de 0 a 19 puntos para las per-
sonas que realizan o rara vez realizan actividades de
autocuidado; 41 a 60 puntos para los adultos mayores
con poca actividad de autocuidado; 61 a 80 para aque-
llos que efectúan actividades frecuentes de autocuidado;
de 81 a 100 puntos para quienes cumplen diariamente
con las actividades de autocuidado.

Durante la aplicación del programa de capacita-
ción a los adultos mayores, se involucró a quienes
serían los promotores (cinco) en educación sobre
salud, con el fin de garantizar la continuidad del pro-
yecto.

D) RD) Resultados del proesultados del proyyectoecto. . En cuanto al cues-
tionamiento del ejercicio físico, frecuencia, molestias
y efectos en la disminución de peso, la calificación
obtenida de 67.2 correspondiente al grado adecuado.
Sin embargo, en las sesiones de ejercicio y pláticas
con los beneficiados, se detectó que perciben a éste
como la posibilidad de cumplir con sus actividades
rutinarias y valerse por sí mismos para trasladarse a
diversos lugares, pero no como labor que requiere de
metodología y asesoramiento. Con respecto a la higie-
ne bucal y otros hábitos de aseo personal, la califica-
ción también se configura en el rubro adecuado. 

Asimismo, en las sesiones de ejercicio y conviven-
cia con otras personas de su edad, se apreció que los

adultos mayores se sienten desinhibidos y alegres;
pocos experimentaron caídas sin daños graves. El
55% de ellos (la mayoría) manifestó tener una vida
sexual relativamente activa. En lo referente a una ali-
mentación apropiada (consumo de frutas, verduras y
leche) se conquistó el rubro adecuado, y más de la
mitad expresó contar con el respaldo de su familia.

Por lo anterior, y de acuerdo con lo registrado
durante las sesiones, se puede afirmar que cada
adulto mayor recibe cuidados a su salud de diferente
manera, en función de la escolaridad y economía de
los participantes.

El equipo de trabajo consideró que los factores
tiempo y climatológico de los días programados para
el inicio del proyecto, influenciaron en los resultados
obtenidos, los cuales pueden mejorarse con la asis-
tencia permanente a los beneficiarios. Relativo a la
cultura de autocuidado, si bien hubo avance, se
requiere de más tiempo de aplicación del proyecto
para alcanzar la culturización total.

Una parte decisiva que contribuirá en la continuidad
del proyecto será el apoyo que se reciba del sector
salud, gubernamental e instituciones educativas, para
asegurar los recursos materiales y humanos, requisitos
indispensables para su supervivencia. En esta ocasión,
el IMSS proporcionó personal para chequeos médicos,
vacunación y desparasitación; el Ayuntamiento de Cau-
cel aportó el local, sonido y promoción; la Universidad
del Mayab brindó la elaboración del proyecto y el recur-
so humano para la capacitación de los adultos y de pro-
motores.

En el transcurso del programa se contó con la
asistencia de 60 adultos mayores, quienes, a pesar
de los contratiempos climatológicos, concurrieron a
las diferentes sesiones demostrando interés y moti-
vación en participar activamente en las actividades
programadas; al final exteriorizaron su deseo de con-
tinuar con el proyecto como posibilidad de mejorar su
calidad de vida, y sentirse protegidos e incluidos en
la sociedad.

OtrOtros pros proyectos sociales oyectos sociales 
implementadosimplementados

(septiembr(septiembre 2003-julio 2006e 2003-julio 2006)

A continuación se citan otros proyectos implementa-
dos por los alumnos de las maestrías del CIE. Todos
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siguieron la misma metodología de los presentados
en el apartado anterior, y sus resultados se miden
con instrumentos de escala tipo Likert o entrevistas
cualitativas, según el proyecto. Asimismo, en cada
uno se incluyen testimonios de los beneficiados, inte-
grados al reporte que los alumnos entregan en la
exposición de resultados en la fase II.

Asesorías por MaestrAsesorías por Maestros queos que
Facilitamos tu aprFacilitamos tu aprendizajeendizaje

Mejorando tus conocimientosMejorando tus conocimientos
(AMFM)(AMFM)

En este proyecto se logró que profesores jubilados
impartieran asesorías a estudiantes de secundaria y
bachillerato mediante otorgamiento de becas, en las
colonias de escasos recursos ubicadas al sur de la
ciudad de Mérida. Es auto-sustentable y sigue en
operación; de dichas becas los profesores obtienen
su remuneración. La respuesta es favorable por parte
de los padres de familia y estudiantes participantes.
Se comenzó con 25 alumnos, en la actualidad el
número alcanza a 50 con la participación de cinco
profesores. La continuidad del proyecto está garanti-
zada por la dirección de la escuela Zazil-Ha, en el sur
de la ciudad.  

CentrCentro Integral de Desarro Integral de Desarrolloollo
Comunitario (CIDECO)Comunitario (CIDECO)

Los alumnos de maestría trabajaron en la incorporación
de los niveles educativos kinder y primaria en la comu-
nidad CIDECO de Conkal, estado de Yucatán, así como
en la preparación de los planes de capacitación de pro-
fesores pertenecientes a los planteles mencionados, en
carácter de colaboración con el programa Mano Amiga,
que pretende la formación integral de las personas más
desposeídas en sus tres dimensiones: individual, fami-
liar y comunitaria. En la actualidad, los planteles están
funcionando y los profesores se capacitaron con lo
generado por este proyecto. Los habitantes de CIDE-
CO, Condal, son damnificados del huracán Isidoro, en
2002.

PrPrograma de Asesorías ograma de Asesorías 
en Ciencias Exactas (Pen Ciencias Exactas (PACE)ACE)

Proyecto para impartir asesorías en ciencias exactas
a jóvenes de escasos recursos, en colaboración con el

sistema CBTA (Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario). Esto se debió al altísimo índice de
reprobación, sobre todo, en matemáticas. Se inició
sólo con alumnos reprobados. Las clases son impar-
tidas por alumnos de servicio social de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad del Mayab. El proyecto,
que tiene buena aceptación por parte de las autori-
dades del plantel y de los alumnos, comenzó en el
CBTA 13 de Xmatkuil, Centro que, a su vez, garanti-
za la continuidad del mismo al proporcionar profeso-
res e instalaciones. Los alumnos que han participado
han mejorado su desempeño escolar, por lo que se
planea abrirlo en todos los grados y para todos los
alumnos, no sólo a los reprobados. 

CentrCentro de Apoyo para Padro de Apoyo para Padreses
para la Educación de sus Hijospara la Educación de sus Hijos

(CAPEH) (CAPEH) 

El objetivo de este proyecto es incrementar la parti-
cipación responsable de los padres de familia de los
alumnos de preparatoria en la formación de sus hijos,
a través de cursos y talleres en los que se les capa-
cita para este fin. Comenzó en Ticul, estado de
Yucatán; la escuela preparatoria José Dolores
Rodríguez Tamayo facilita las instalaciones como los
materiales, y su Departamento de Psicología se hace
cargo del seguimiento del programa. Se imparte una
vez por semestre a un máximo de 25 familias. 

Hacer HacerHacer Hacer

Este proyecto se desarrolló para impartir clases de
inglés a niños y niñas de 6° grado de primaria, de esca-
sos recursos, en la ciudad de Chetumal. Inicialmente
participaron 50 niños de diversas colonias y para ello se
contó con la ayuda de uno de los colegios dirigidos por
los Legionarios de Cristo. En la actualidad sigue funcio-
nando. 

CentrCentro de atención infantilo de atención infantil

El objetivo del proyecto es brindar a padres y madres
de familia, trabajadores y estudiantes de escasos
recursos de la zona oriente de la ciudad de Mérida, res-
paldo seguro y confiable para el cuidado de sus hijos
cuyas edades oscilan entre seis meses y cinco años de
edad, que no requieran cuidado especial, a través de
un centro de atención infantil. Dicho centro cuenta con
especialistas para detectar casos complejos y canalizar
a los niños con el profesional pertinente.

Proyectos sociales 33  10/18/06  8:35 AM  Page 17



19

Proyectos sociales 33  10/18/06  8:35 AM  Page 19



TTaller de técnicas de estudio aller de técnicas de estudio 
para alumnos prpara alumnos preparatorianoseparatorianos

Se observó que los alumnos de bajo rendimiento
escolar, de las preparatorias públicas, no utilizan téc-
nicas de estudio eficientes como la elaboración de
esquemas, cuadros sinópticos, sistemas para recor-
dar ideas principales, entre otros. Este proyecto pro-
porcionó a este tipo de alumnos técnicas de estudio
para facilitar el desarrollo de habilidades académicas,
con el fin de auxiliarlos a mejorar el desempeño efi-
ciente en sus materias. Realizado en su etapa piloto,
arrojó resultados muy satisfactorios ya que los parti-
cipantes (60 jóvenes) aumentaron su rendimiento
escolar al aplicar las técnicas mencionadas.

TTaller de estrategias de apoyoaller de estrategias de apoyo
para alumnos para alumnos 

prpreparatorianos foráneoseparatorianos foráneos

La demanda de la enseñanza media superior ha
aumentado a gran escala en los últimos años, a tal
grado que todavía hay quienes se quedan sin estu-
diar este nivel. Con el deseo de educarse, estudian-
tes de diferentes poblaciones e inclusive de otros
estados se dirigen a la ciudad de Mérida a cursar la
preparatoria pública, no siempre se adaptan al
ambiente que en ésta se genera o al medio social, lo
que causa cierto grado de deserción. La misión de
este proyecto es proporcionar a los alumnos prepara-
torianos foráneos estrategias que coadyuven a su
adaptación educativa y social mediante talleres que
les otorgan apoyo moral, asesoría académica y moti-
vación para culminar sus estudios, para luego poder
acceder al nivel superior. Participaron 50 jóvenes. 

ResultadosResultados

Todos los proyectos se convirtieron en realidad, con la
participación de 160 alumnos �entre ellos ingenieros
de diversas áreas, médicos, licenciados en derecho, en
comunicaciones, en educación, en enfermería, en
computación e informática, economistas, contadores
públicos, químicos, administradores, administradores
turísticos, profesoras normalistas y profesoras de
inglés� para el 20% de ellos ésta es su segunda
maestría; además colaboraron 20 estudiantes de
licenciatura, en su servicio social, tres profesores y dos
consultores. 

AprAprendizaje significativo de los alumnosendizaje significativo de los alumnos

Con estas prácticas los alumnos aprenden y entien-
den mucho mejor la realidad de la población de las
comunidades necesitadas �a través del acercamien-
to a su hábitat, cultura, problemas, idiosincrasia, cos-
tumbres, etc.� y la concienciación en cuanto a la
importancia de establecer un procedimiento continuo
de desarrollo de proyectos viables es más profunda y
comprometida, lo cual, a su vez, los incentiva a pre-
pararse y a aprovechar el servicio social de manera
más eficaz. Asimismo, los profesores y consultores se
actualizan y vinculan con el entorno que los rodea.

La ejecución de proyectos sociales no es fácil,
pero sumamente gratificante y motivadora cuando se
observan los resultados. 

ConclusionesConclusiones

Se dice que recibe más quien más da; el ser huma-
no está llamado a trascender, a dejar huella. Todos
están llamados a contribuir y los universitarios no
son la excepción. Hay que recordar también que a
quien más se le da, más se le pide, y los talentos del
ser humano son para producir y no para esconderse
en un marco intelectual que de guardarse, sería ego-
ísta y estéril. Se trata de poner el conocimiento al
servicio de los demás, mucho mejor si es para ayu-
dar a los que más lo necesitan.

El programa de estudios y actividades de la asig-
natura desarrollo de proyecto social al combinar cla-
ses con asesorías y visitas a las comunidades para
promover la interacción entre los grupos de trabajo y
los beneficiarios, además de fomentar la integración
de distintas disciplinas y la participación de la inicia-
tiva privada y el sector público para la solución de
problemas, ha demostrado su efectividad en cuanto
a los objetivos planteados y útil desde la perspectiva
de los destinatarios de los proyectos y de los partici-
pantes, ambos satisfechos por los resultados obteni-
dos. Los dos proyectos presentados son testimonio
de ello, así como los demás citados brevemente.

Retos y perspectivasRetos y perspectivas

Uno de los retos más importantes es garantizar la
continuidad de los proyectos. Como se mencionó,
varios de éstos tienen asegurada su subsistencia
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mientras que otros requieren de mayor esfuerzo o
son a largo plazo, por lo que se realizan con carácter
piloto. Aunque aquí se han tratado aquellos relacio-
nados con la educación, es necesario que todos los
programas de maestría de las universidades e IES se
orienten hacia la resolución de algún problema social.
Esta metodología puede ser utilizada, además de los
proyectos educativos, en los productivos y de forma-
ción de cooperativas de diversos giros, lo cual ayuda
no sólo a integrar conocimientos y a favorecer el tra-
bajo en equipo, sino que acerca a estudiantes y pro-
fesores a una realidad a la cual quizá son ajenos no
porque quieran, sino porque no la conocen.

Queda el desafío y la responsabilidad de continuar
con el desarrollo e implementación de acciones que
mejoren la calidad de vida de los beneficiarios y pro-
picien el aprendizaje en quienes los desarrollan. Los
proyectos sociales constituyen una gran oportunidad
para retribuir a la sociedad algo de lo mucho que
cada quien adquiere de ésta. Compartir y trascender,
a través del servicio a los demás, es una forma en
que el ser humano puede realizarse como persona y
profesional comprometido. 

Recibido septiembre 2006
Aceptado octubre 2006
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