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PROPÓSITO 

 

El propósito de la Acción Social es incentivar y lograr el crecimiento personal y 

colectivo a través del fortalecimiento integral de la personalidad de nuestros 

aprendices, permitiéndoles el aporte de sus conocimientos según su formación 

técnica laboral al igual que sus habilidades tanto físicas como intelectuales y 

sociales, logrando en él, la actitud necesaria para propiciar y colaborar en la 

transformación de las condiciones, el nivel y calidad de vida de las comunidades 

en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo creativo y en lo cultural, 

mediante vivencias directas identificando los factores que inciden en las buenas 

prácticas sociales de las comunidades logrando una mutua transformación y 

crecimiento. 

 

Las actividades que realicen los aprendices para beneficio exclusivo de las 

personas que habitan en las comunidades para mejorar y enriquecer el contexto  

de la comunidad, estas actividades deberán ser decisión propia y libre de los 

aprendices. 

 

 

CONCEPTO 

 

La Acción Social, es el conjunto de actividades que el aprendiz, solo o en equipo, 

programará, desarrollará y/o participará con el fin de lograr la meta de los 40 

puntos que el Instituto CENACAP, dentro de su filosofía de formación integral, ha 

determinado como un requisito más para obtener su Certificado de Aptitud 

Ocupacional al culminar el proceso de formación. También Acción Social es la 

responsabilidad que tengo como ser humano y miembro de una sociedad en 

mejorar las condiciones de mis semejantes.  

 

Es importante en que dichas actividades cumpla con las siguientes condiciones: 

 

1. Debe responder a una necesidad determinada, diagnosticada, evidenciando o 

planteando y formulando a través de un proyecto de acción en el que se 

especifique lo que se pretende resolver o mejorar.  
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2. Ser desinteresado: el aprendiz no podrá perseguir ningún tipo de beneficio ni 

gratificación por su participación o ayuda. 

 

3. La actividad que realice el aprendiz deberá estar justificada; es decir, deberá 

responder a una necesidad real del beneficiario de la misma.  No es un 

pasatiempo, ni un entretenimiento, si no que persigue la satisfacción de una 

necesidad previamente definida como tal. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se persiguen con la Acción Social, son: 

 

1. Desarrollar en los aprendices de CENACAP, el compromiso permanente de 

servicio social para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades más necesitadas. 

 

2. Aplicar sus conocimientos y habilidades de acuerdo a su formación técnica y 

social, mediante una actitud positiva de colaboración en actividades que 

logren el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 

 

3. Desarrollar la capacidad de generar respuestas y sugerencias para manejar 

los problemas que se presenten en las comunidades con el fin de lograr una 

solución y mejora. 

 

 

ESTRUCTURA 

 

Los 40 puntos de Acción Social están comprendidos de la siguiente forma: 

 

40 PUNTOS 

Programación y ejecución  de un proyecto Comunitario. 
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Las 40 horas para la ejecución de un Proyecto a la comunidad se lograrán mediante 

la ejecución de una o varias de las siguientes acciones: 

 

1. Realizar actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas en las 
diferentes entidades sin ánimo de lucro: Fundaciones, Hogares de bienestar 
Familiar, Hogares Geriátricos, Pastoral Social, ONG´S, entre otros. 

 

2. Proyectar videos y charlas educativas sobre nutrición, lactancia y 
enfermedades de transmisión sexual para mujeres cabezas de hogar y 
madres de familia de la comunidad. 
 

3. Desarrollar actividades culturales, montaje de obras teatrales, danzas, 
cantos, grupos musicales y fono mímicas con toda la población (niños, 
jóvenes y adultos).  
 

4. Desarrollar actividades de recreación lúdico-pedagógicas con niños menores 
de 10 años, escuela de padres y refuerzos escolares. 
 

5. Implementar y desarrollar talleres de manufacturas y trabajos en material 
reciclable para amas de casa de una comunidad determinada. 
 

6. Impulsar campañas de reforestación y conservación del medio ambiente, 
descontaminación de laderas de los ríos, lagunas, caños y bosques, siembra 
de árboles con vinculación a una ONG o Institución que ejecute estas 
campañas. 
 

7. Liderar el embellecimiento de parques, poda de árboles, campañas de 
deshierbe, recolección de escombros, pintura de sillas y sardineles de un 
parque o zonas verdes. 
 

8. Lograr el embellecimiento de Hogares de Bienestar Comunitario, Hogares 
Geriátricos: con mensajes y frases célebres y educativas, pintura de sillas, 
paredes, embellecimiento y mejoramiento de las instalaciones, dotación de 
botiquín e instrumentos de prevención y alarma, arreglo de jardines, entre 
otros.   
 

9. Elaborar propuesta y presentarla al responsable de Bienestar Institucional.  
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10. Desarrollar actividades con la comunidad educativa del Instituto, que 
permitan el mejoramiento del proceso educativo. 
 

11. Presentar informe final con evidencias al responsable de Bienestar 
Institucional. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Todas las actividades se realizaran en jornadas extra clase, con el propósito de no 

perturbar el normal desarrollo de las actividades académicas.  

 

Por lo tanto, se trabajarán en las jornadas contrarias y aprovechando los fines de 

semana y días festivos. 

 

Los aprendices programarán el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta la 

disposición del tiempo y la oportunidad de cada uno. 

 

Deberán cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en el cronograma 

de actividades.  La responsabilidad, seriedad y actitud con que se maneje el 

desarrollo de las actividades será generadora de buenas prácticas sociales para la 

plena satisfacción de la comunidad y para la buena imagen de la Institución. 

 

Las erogaciones que se generen como consecuencia del desarrollo de las 

actividades como materiales y desplazamientos será asumido por los aprendices. 

 

En caso de que se requiera, CENACAP se encargará de apoyar y servir como 

intermediario ante la entidad o comunidad designada. 

 

Los aprendices deberán presentar el proyecto a la Coordinación de Bienestar 

Institucional, con un mes de anticipación a su realización; este documento debe 

contener: 

 

1. Objetivos. 
2. Justificación. 
3. Actividad(es) a desarrollar. 
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4. Dirección o lugar en donde se desarrollará. 
5. Institución o comunidad en donde se trabajará. 
6. Nombre de los alumnos o aprendices que hacen parte del proyecto. 
7. Costos. 
8. Tiempo  de ejecución. 
9.  Cronogramas y descripción por etapas. 
10. Resultados finales (Beneficio Social) esperados con la actividad a realizar. 

 

 

EVALUACIÓN  

 

El proceso de evaluación se realizará por parte de la persona encargada de 

Bienestar Institucional, teniendo en cuenta que lo consignado en el proyecto Inicial 

se haya cumplido y que el beneficio social obtenido con la actividad haya sido 

satisfactorio. 

 

Para ello es necesario que el aprendiz presente un informe final anexando 

evidencias mediante videos, fotografías y Certificaciones si es el caso. 

 

 

Documento: Manual de Acción Social 
Revisado y Aprobado por la Dirección 
Versión 2: 26-07-2016 
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