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¿QUÉ ES Y QUÉ
PRETENDE EL
PROYECTO DE
HERMANAMIENTO
EDUCATIVO?
El Proyecto de Hermanamiento Educativo
es un esfuerzo conjunto de la Cooperación
Técnica Alemana- GIZ por medio de su
programa Frontera Norte: Territorio de
Desarrollo y Paz y la Fundación
VOLUNTAR, con el objetivo de:
Ofrecer soporte educativo y emocional
a niños y adolescentes pertenecientes a
familias vulnerables que residen en
Ecuador.
Dar soporte a las madres/padres de
familia de los niños y adolescentes
atendidos, a fin de que vivan una
dinámica de crianza saludable con sus
hijos a través de la Disciplina Positiva.

Voluntarios + ONG´s +
Cooperación
Internacional
+ Universidades =
Desarrollo Social

Promover la prevención de la violencia
intrafamiliar a través de herramientas
de Disciplina Positiva.
Promover una cultura de paz y justicia
en los jóvenes ecuatorianos a través de
una experiencia de aprendizaje a través
del servicio.
Promover en los jóvenes voluntarios el
desarrollo de sus habilidades blandas a
partir del voluntariado a fin de facilitar
su futuro proceso de empleabilidad.

“Hoy todos
sufrimos la
situación. Nos
ayudamos
entonces
horizontal y
fraternalmente”

EL SER VOLUNTARIO
ESTÁ EN LO MÁS
ÍNTIMO DE CADA SER
HUMANO.
NADIE HA PASADO
POR LA VIDA SIN LA
AYUDA DE ALGUIEN
MÁS.
HEATHER FRENCH HENRY

PROGRAMA FRONTERA NORTE:
TERRITORIO DE DESARROLLO Y PAZ

VOLUNTAR

LAS METAS DEL PROYECTO:

“Probablemente
será el año
escolar más
irregular y
complejo que
hayamos
tenido.”

40.000 horas de acompañamiento
educativo de los voluntarios a niñas,
niños y adolescentes de las familias
seleccionadas.
500 Niñas, niños y adolescentes de
familias vulnerables a nivel
nacional, que reciben el soporte
educativo durante todo el año
escolar.

750 Madres/Padres de familia de
las familias vulnerables a nivel
nacional, que reciben el soporte en
procesos de crianza sin violencia y
soporte en el desarrollo educativo
de sus hijos.
500 Estudiantes universitarios que
son voluntarios y reciben una
certificación de la SETEC en
desarrollo de competencias blandas
por 20 horas, además de la
experiencia de aprendizaje-servicio.

2 ¿QUÉ PROBLEMÁTICA
ATIENDE?
Por la emergencia sanitaria declarada por el gobierno de Ecuador debido al
COVID19 toda la educación fiscal y privada se desarrollará de manera virtual, de
forma semi presencial. El ciclo escolar bajo el régimen Sierra Amazonía terminó a
distancia en julio 2020. En la región Costa Galápagos el ciclo escolar inició en junio
2020, también de manera remota. Aún, no está definida la fecha de reapertura de las
escuelas y los colegios. Es probable que la reanudación de clases presenciales sea de
manera escalada y en diferentes momentos según la situación de contagios COVID19
en cada municipio.

Mientras tanto, el acceso a la educación
virtual y la capacidad de aprendizaje
están restringidos, sobre todo, para
familias de bajo nivel económico.
Muchas madres y padres están
abrumados por la preocupación de la
situación económica, la necesidad de
acompañar a las niñas, niños y
adolescentes durante la educación
virtual y de asumir nuevas
responsabilidades en el cuidado de los
hijos. Muchas veces las niñas, niños y
adolescentes (NNA) desarrollan sus
actividades educativas sin la supervisión
de una persona adulta y a veces sin
acceso a los medios tecnológicos
necesarios. El confinamiento familiar y
muchas veces hacinamiento en las
familias, puede fácilmente desencadenar
situaciones de violencia intrafamiliar.

Es probable que esta situación
aumente las brechas entre las
familias que disponen de
recursos y las que viven en
condiciones de vida precarias.
La dificultad para acceder a la
educación virtual afecta el
rendimiento escolar de NNA y
reduce las posibilidades de
conseguir plazas en la
universidad, acceder a becas, y
en general aumentando la
brecha educativa. El apoyo
estatal es insuficiente para
mitigar la desigualdad que se
ha agudizado en el contexto de
la pandemia dentro del sistema
educativo.
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3¿QUIENES SERÁN LOS
DESTINATARIOS?
500 familias de escasos recursos, 50% ecuatorianas, 50% extranjeras residentes en Ecuador, que vivan en las provincias de
Imbabura, Santo Domingo, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi y otros según se acuerde.
Las familias deberán estar dispuestas a recibir este acompañamiento con el compromiso de facilitar que el estudiante se
contacte con el voluntario y de asistir a las jornadas de capacitación virtual y acompañamiento a los padres de familia.
Se procurará los convenios y cooperación necesaria para que las familias tengan espacios en los que puedan tener acceso a Wifi
sin costo para poder conectarse con los voluntarios.

“Más que enseñarles una
materia, será darles el
aliento y compañía para
prosperar en su proceso
educativo integral.”

4 ¿CÓMO
FUNCIONARÁ?
SERVICIO COMUNITARIO
A través del voluntariado las horas
de Prácticas de Servicio comunitario
de estudiantes universitarios de
Ciencias de la Educación, Psicología,
Ciencias Humanas, etc. generar un
proceso de “Hermanamiento
Educativo” hacia los niños y
adolescentes, estudiantes de
familias vulnerables que vivan en
Ecuador, durante el año lectivo
2020-2021. Todo el proceso de
acompañamiento será virtual o
telefónico e incluirá capacitación
virtual con las madres/padres de
familia.

VOLUNTARIADO ES LA
BASE

La operación a través de voluntarios,
primero posibilita con mayor
probabilidad que el estilo de
proximidad, contacto y conexión con
los niños y adolescentes a los que se
acompañará sea cercano y
constructivo, pero además permite
que con los recursos que se cuenta se
pueda llegar a más niños y
adolescentes con este soporte
educativo.

“EL PROYECTO TENDRÁ UNA
DURACIÓN DE 13 MESES.
DESDE EL 1 DE AGOSTO
2020 A FIN DE PODER
ACOMPAÑAR TANTO EL
CICLO LECTIVO COSTA
COMO EL SIERRA.
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5 ¿CÓMO SERÁ EL
ACOMPAÑAMINTO QUE DEBO
REALIZAR AL NIÑO O
ADOLESCENTES QUE ME
ASIGNEN?

1

ACOMPAÑAMIENTO
VIRTUAL
Todo el acompañamiento desde los
voluntarios hacia los destinatarios será
virtual (reuniones de Zoom, WhatsApp,
Skype u otro) y solo
en caso de re confinamiento y de manera
excepcional, será telefónico.

Hermanamiento
Educativo

2

3 ENCUENTROS
SEMANALES
El proceso propone semanalmente 3
encuentros virtuales de 30 minutos
aproximadamente, complementados con
mensajes de texto o correos electrónicos
para completar el acompañamiento por
aproximadamente una hora semanal
adicional, dando un total
de 2,5 horas semanales de acompañamiento
del voluntario al destinatario.

3

SOPORTE A
VOLUNTARIOS
Se realizarán quincenalmente sesiones de
soporte y acompañamiento desde
la coordinación a los voluntarios, de 30
minutos de duración. De igual manera entre
el equipo multidisciplinario de voluntarios
se generará una auto reunión de soporte de
30 minutos cada quince día. Por lo que los
voluntarios dedicarán un total de 3 horas a
la semana entre el Voluntariado y las
reuniones con la coordinación y el resto de
voluntarios. En total 12 horas al mes.

GIZ-VOLUNTAR

6 ¿QUÉ CAPACITACIÓN RECIBO
COMO VOLUNTARIO?
PREVIA

DURANTE

Antes de iniciar el proyecto:
Formación virtual a través de una
Plataforma y complementada con
sesiones en tiempo real.
Profundización en el
Voluntariado y el estilo
propuesto en el proyecto.
Principios básicos de Disciplina
Positiva y su aplicación en
procesos educativos.

Durante el Voluntariado, mientras dura
el proyecto: Capacitación virtual a
través de una Plataforma y
complementada con sesiones en tiempo
real.
Disciplina Positiva en el Aula de
Clase y en la Familia.
Desarrollo de Competencias
Blandas a través de Voluntariado.

La capacitación de Disciplina Positiva tiene una extensión de 120 horas en total y una
certificación de la SETEC y la de Desarrollo de Competencias Blandas a partir de
Voluntariado de 20 horas y certificación de la SETEC.

CÓDIGO DE CALIFICACIÓN: SETEC-CAL-2019-20
FECHA DE VIGENCIA DE CALIFICACIÓN: 23/1/2021

Ambas, fuera del proyecto y contratadas directamente, tienen un costo
comercial de alrededor de $400,00. En este caso los voluntarios lo reciben sin
ningún costo.

7¿QUÉ BENEFICIOS TENGO
COMO VOLUNTARIO?
La satisfacción de haber acompañado la
dura situación de las familias más
vulnerables en medio de esta
emergencia.
Reporte de 210 horas de Prácticas de
Servicio Comunitario a la universidad
de la que venga el voluntario: Las 210
horas corresponden a 5 meses de
servicio incluyendo la formación,
preparación, ejecución y
acompañamiento respectivo.

Capacitación en Voluntariado y
Desarrollo de Competencias Blandas a
través de Voluntariado a través del
programa “Voluntarear” de 20 horas con
certificación de la SETEC.
Capacitación en Disciplina Positiva de
120 horas con certificación de la SETEC.

Los certificados de la
SETEC mejoran tu
futura empleabilidad
porque aseguran que
cuentas con
Competencias
Laborales

“Ser más para
servir Mejor”
Ignacio L.
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8 ¿QUÉ
NECESITO
PARA
PARTICIPAR?

VOLUNTAR

Hermanamiento
Educativo

1

CONOCIMIENTOS DIGITALES Y
CAPACITARSEVIRTUALMENTE

GIZ-VOLUNTAR

Tener conocimientos básicos de recursos tecnológicos
virtuales: email, zoom, Word, Excel.
Disponibilidad para Capacitarse virtualmente.

DISPONIBILIDAD
2

Disponibilidad y compromiso para
acompañar a un estudiante durante 5 meses,
con dos a tres encuentros virtuales
semanales y canales complementarios (por
lo menos 2,5 horas semanales).

9 ¿CÓMO ME
INSCRIBO?

REUNIONES VIRTUALES
3

Disponibilidad para reuniones virtuales con
los equipos y coordinadores para dar
seguimiento (30 minutos semanales).

EQUIPOS Y CONECCIÓN

INSCRIBIRSE
1

INCORPORARSE
2

4

Disponibilidad de equipo de comunicación
(celular, WhatsApp, Zoom) y eventualmente
minutos de celular para la comunicación con
la familia.

PERFIL
5

Estudiantes o docentes de carreras en los
campos de: Educación, Psicología, Trabajo
Social, Sociología, Ciencias Humanas, etc.

Inscribirse en:
https://docs.google.com/forms/d/1yrCpZe4
LosLYX-241oKFjLhd2OEWwjMx-cCzwD94T0/edit

Ser contactado desde el Programa de
Hermanamiento Educativo y realizar el
Registro en la Plataforma de Formación
EDUECA, e iniciar el proceso formación
previa.

FORMACIÓN ONLINE
3

Iniciar la formación online antes que te
asignen la comunidad con la que trabajarás y
la familia a la cuál acompañarás (niñas, niños
o adolescente y sus padres.)

10
PREGUNTAS Y
CONTACTOS

Preguntas en relación a tu
participación como Voluntario a:

Julio César Benítez
Fundación VOLUNTAR
099 877 9253
hermanamiento@voluntar.org

¿TIENE COSTO?

11
PREGUNTAS
FRECUENTES

No. La posibilidad de ser voluntario en el proyecto no
requiere ningún pago. Esto es viable gracias a que El
programa Frontera Norte:Territorio de Desarrollo y Paz
ejecutado por la Cooperación Alemana para el
Desarrollo-GIZ está asumiendo los costos de
formación y acompañamiento virtual, uso de
plataformas para registro, difusión del programa, etc.
Es la forma en que las organizaciones responden
responsablemente a su misión frente a este contexto.

¿SE OFRECE ALGUNA
REMUNERACIÓN O RECONOCIMIENTO
POR ESTA TAREA?
No. Es una acción de voluntariado.

¿LA ORGANIZACIÓN O PROPUESTA DE
ACCIÓN VOLUNTARIA TIENE ALGÚN
ENFOQUE POLÍTICO
PARTIDISTA,RELIGIOSO O IDEOLÓGICO?
No. Es una acción cívica basada en la solidaridad
y la ciudadanía activa, basada en los principios
universales del voluntariado y
derechos humanos: humanidad, corresponsabilidad,
universalidad y neutralidad.

¿A LOS VOLUNTARIOS SE LES
PROVEERÁ DE ALGUNA PLATAFORMA
ESPECÍFICA PARA QUE SE CONTACTEN
CON LAS FAMILIAS
DESTINATARIAS?
No. El voluntario coordinará con la familia a fin
de identificar el canal que le resulte más fácil para
conectarse: Zoom, Skype, Whatsapp, Google
Meeting, etc.

¿A LOS VOLUNTARIOS SE LES
PROVEERÁ DE EQUIPO DE HARDWARE
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES
VIRTUALES CON
LAS FAMILIAS DESTINATARIAS?
No. El voluntario aportará con la conexión de
internet desde su hogar y los equipos
(computador o celular, cámara, parlantes
y micrófono) necesarios para la sesión virtual con
la familia. De iguar forma proveerá el saldo de
datos o minutos para contactarse con la familia.

¿CUÁNTO TIEMPO REQUIERE?
El voluntario elige el tiempo que puede ofrecer
para la acción. El mínimo es do ciclos de 5 meses
pero puede ser también de 10 meses que dura el
ciclo lectivo. Mientras más largo el período de
compromiso del voluntario, menor rotación para
la familia.
No importa que termine el semestre el período
mínimo de servicio voluntario es de 5 meses.

¿OFRECEN ALGÚN CERTIFICADO
POR SER VOLUNTARIADO?
Sí. Al final todos los voluntarios tendrán un
certificado en función de las horas de
voluntariado ejercidas.

¿PUEDO PROPONER OTRA LÍNEA
DE ACCIÓN O ACTIVIDAD VOLUNTARIA
QUE YO PUEDA COORDINAR?
La base del servicio es el acompañamiento,
primero educativo y luego integral a los
estudiantes y sus familias.

¿SE PUEDEN INCORPORAR
VOLUNTARIOS DE OTRAS FACULTADES?
El perfil del voluntario es estudiante de Ciencias
de la Educación, Psicología, Ciencias Humanas,
Trabajo Social.

¿EL SER VOLUNTARIO IMPLICA
SALIR FUERA DE MI HOGAR?
No. Todas las acciones, tanto de formación,
preparación, organización, ejecución y reporte de
las acciones voluntarias se realizan virtualmente
para que los voluntarios puedan permanecer en
sus hogares.

