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¿Quiénes somos?

Unidos por la Educación es una alianza de instituciones, entidades y personas que potencia el 
desarrollo social, ambiental, económico, cultural, sanitario y productivo, convirtiendo a las instituciones
educativas en la sede del cambio de sus comunidades y zonas de influencia.
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¿Qué hacemos? Áreas de Acción

ESCUELA 
REFERENTE

Escuela justa y de 
Calidad

Escuela como 
ascensor 

social

Escuela como 
agente de 

cambio

DESARROLLO AMBIENTAL 
Y SANITARIO

DESARROLLO ECONOMICO 
Y PRODUCTIVO

´

DESARROLLO 
SOCIAL Y CULTURAL

• Transformar las instituciones educativas: 
Se potencian de manera profunda e integral 
(infraestructura, mobiliario, materiales pedagógicos y 
tecnológicos, capacitación, metodología, evaluación 
y organización) ofreciendo educación de calidad, 
justa, innovadora y contextualizada.

• Potenciar la zona: Se impulsan proyectos para 
desarrollar el ámbito cultural, social, ambiental, 
sanitario, económico y productivo de una 
localidad, buscando el mayor bienestar, dignidad 
y prosperidad para las comunidades.

• Garantizar la movilidad social: Se ofrecen 
programas para asegurar que los estudiantes 
maximicen sus capacidades, a través del trabajo en 
habilidades y destrezas claves, acceso a 
formación profesional y/o universitaria.



Principios Educativos

Utiliza el modelo ChanGo para la consecución de la transformación de las 
comunidades. Se basa en convertir a las instituciones educativas en el motor 
de cambio, bienestar, justicia y progreso de la comunidad. La clave del 
modelo se basa en que la comunidad es la protagonista de la escuela y su 
transformación es el indicador de éxito.

A nivel académico, esta metodología lleva en proceso de investigación y 
pilotaje desde el 2010 y se ha implementado de manera práctica en España, 
El Salvador, Ecuador y Senegal. En 2018, se implementó de forma integral 
en la Escuela de Ayampe, provincia de Manabí; y, posteriormente, en las 
Escuelas Comunitarias Unidas (ECU) y en Unidos por la Educación.

El modelo ChanGo es una propuesta integral que aborda infraestructura, 
equipamiento y el área académica e incorpora el desarrollo completo de la 
persona en todos sus ejes: el yo, los otros y el entorno. 

Además, es innovadora e integradora ya que se enfoca en el desarrollo de 
la comunidad a través de tres áreas de acción: escuela justa y de calidad; 
escuela como agente de cambio y escuela como ascensor social.

 ¿Qué modelo utiliza Unidos por la Educación? 
Ejes del Modelo

Niveles de formación de la persona

Ejes del modelo para el abordaje curricular

yo y la Identidad El encuentro con 
las otras y otros El entorno

Contenidos 
curriculares

Problemáticas que 
interpelen a la comunidad

Educación hacia 
sí mismo

Educación hacia 
el otro

Educación 
hacia la vida



Beneficios del Programa 
Fortalecimiento de las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial, de talento humano y las relaciones 
Interinstitucionales de la empresa.

Los diferentes públicos de interés reconocen a la empresa 
por sus valores y por su aporte al desarrollo social y humano. 

Impacto positivo sobre la calidad de vida de las 
comunidades en las zonas de influencia directa de las 
empresas.

Mejora el clima laboral y la motivación de los colaboradores, 
dotándolos de herramientas para mejorar el trabajo en 
equipo, la comunicación, la integración y el liderazgo.

Motivación de trabajadores que se sienten identificados 
con los valores de una empresa que apoya programas extra 
laborales que promuevan la participación ciudadana y la 
confianza, promoviendo el desarrollo social.



En Unidos por la Educación se promueve un voluntariado 
plenamente integrado en el proceso educativo y de 
desarrollo que se vive dentro de las comunidades. Un 
voluntariado basado en el respeto, la unión, el 
intercambio, el aprendizaje y el compartir. 

Estas acciones se realizan en conjunto con los habitantes de estas 
comunidades tomando en cuenta el contexto propio a cada 
comunidad y creando vínculos con el alumnado y los habitantes. 

Las actividades de voluntariado  se realizan bajo la modalidad de 
jornadas de voluntariado. La actividad dura un día y puede 
realizarse más de una vez al año. 

Se planifica lista de materiales preliminares, sin embargo el aporte 
en material y el costo que pueda representar la organización de la 
actividad puede variar según las necesidades y la participación de 
las comunidades en las cuales se interviene. La logística de la 
actividad corre por cuenta de la empresa, y se debe disponer un 
tiempo para compartir alimento al medio día, así como una 
actividad de reflexión al inicio y al cierre de jornada.

De ser posible, se prevé que la preparación de los alimentos esté 
a cargo de la comunidad y que los gastos correspondientes sean 
asumidos por la empresa colaboradora.

Las actividades y proyectos de voluntariado se realizan 
dentro de las comunidades e instituciones educativas en las 
que Unidos por la Educación interviene, en torno a 
acciones que brinden apoyo a los proyectos educativos y de 
desarrollo que se están implementando. 

Tipos y Actividades de Voluntariado
¿Qué es el voluntariado
en Unidos por la Educación?



VOLUNTARIADO EN MEDIO AMBIENTE

1. Cambio Climático: Reducir, Reusar y Reciclar

1. Rescate de juegos tradicionales

2. Jornada Deportiva

¡Listos para reciclar!A

¡Listos para compostar!B

1. Día Musical

Canciones que unenA

Ritmos que unenB

Actividades de Voluntariado

Huertos comunitarios o caseros C

VOLUNTARIADO EN SALUD, DEPORTE Y RECREACIÓN

VOLUNTARIADO EN ARTE, MÚSICA Y CULTURA

2. Día de Teatro

Teatro legendarioA

Títeres míticosB

4. Artes Plásticas

5. Artes Audiovisuales

1. Construcción de Material pedagógico con
materiales del entorno

2. Diseño y arreglo de áreas exteriores

VOLUNTARIADO EN INFRAESTRUCTURA

Información Adicional: En cada programa se
propone una lista de materiales como referencia.



en Medio
Ambiente

VoluntariadoVoluntariado



Estas actividades pretenden brindar a niños, niñas y sus 
comunidades los conocimientos y recursos necesarios para 
gestionar sus residuos de manera sostenible. Esta jornada 
permitirá además fortalecer la conciencia medioambiental de 
todas las personas participantes, tanto voluntarios como 
integrantes de las comunidades.  Esto contribuye a su vez en la 
construcción de una mayor solidaridad y responsabilidad hacia 
el entorno y los demás, lo cual a su vez impacta en el 
mejoramiento del bienestar de uno mismo.

1.Cambio Climático:
Reducir, reusar, reciclar

Se podrá escoger una de las siguientes actividades:

¡Listos para reciclar!A

¡Listos para compostar!B

Huertos comunitarios o 
caseros 

C



La separación y recolección de residuos 
reciclables puede transformarse en un factor 
que sume a la sostenibilidad de las comunida-
des pues no solo cuida de su ambiente local, 
sino que puede, mediante la venta de mate-
rial reciclable, transformarse en una fuente de 
recursos económicos para la comunidad.

A Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Talleres a niñas, niños y padres sobre el cambio climático y las tres Rs.

Tras recibir una capacitación en estos temas por parte del equipo de Unidos 
por la Educación, un grupo de sus colaboradores voluntarios brindará un 
taller sobre temáticas relacionadas al cambio climático y su impacto. Se 
capacitará igualmente sobre prácticas que permitan reducir nuestro impacto 
sobre el medioambiente, como individuos y como grupos. Se indicarán 
también métodos para gestionar sus residuos de manera sostenible.

Construcción de estación de recolección de residuos para la correcta 
separación de residuos de la escuela y de los hogares de la comunidad. 

Los voluntarios y habitantes de la comunidad tomarán parte en la 
construcción de la estación de recolección de residuos. Este es un trabajo 
manual en el cual se trabajará con madera y con las herramientas necesarias
para armar las estaciones. Se trabajará igualmente con material decorativo 
y artístico para la creación de rótulos indicativos sobre la separación 
de residuos. 

martillos
clavos
pintura
madera

fundas de basura
marcadores
cartulinas

Ejemplos 
de

Materiales

1

2

¡Listos para reciclar!



martillos
clavos
pintura
madera

tierra
hojas secas
marcadores
cartulinas

Ejemplos 
de

Materiales

B

¡Listos para compostar!

El compostaje permite dar un nuevo uso a los residuos 
orgánicos transformándolos en  fertilizantes naturales de alta 
calidad, libres de químicos dañinos para la salud y el ambiente. 
Este producto del compostaje puede servir a las comunidades 
para el cuidado de sus huertos y jardines, pero también como 
fuente de recursos económicos al convertirse en un producto 
de venta. 

Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Talleres a niñas, niños y padres sobre el compostaje.1

Construcción de composteras para el depósito y 
manejo de residuos orgánicos de la comunidad.

Tras recibir una capacitación en estos temas por 
parte del equipo de Unidos por la Educación, un 
grupo de sus colaboradores voluntarios 
brindará un taller sobre temáticas relacionadas al 
compostaje. Gracias a esta primera actividad, se 
generará conocimiento sobre cómo crear y usar de 
manera adecuada el compostaje y se podrá 
proceder en un segundo lugar a la 
construcción de la compostera.

Los voluntarios y habitantes de la comunidad tomarán parte en 
la construcción de las composteras. Este es un trabajo manual 
en el cual se trabajará con madera y con elementos  naturales 
como tierra y hojas secas, se trabajará igualmente con material 
decorativo y artístico para la creación de rótulos indicativos 
sobre el uso de las composteras.

2



Esta actividad nace frente a la importancia que repre-
senta la creación de huertos para poner en marcha 
prácticas de sostenibilidad comunitaria. En el marco 
de la responsabilidad hacia los demás y su entorno y 
fomentando la conciencia ambiental, se manejarán 
únicamente metodologías que cuidan del medioam-
biente por lo que se implementarán prácticas de 
huertos sostenibles, endémicos y tradicionales. 

C Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Taller de implementación/ mantenimiento de huertos sostenibles.

Creación/ mantenimiento de huertos sostenibles.

Un grupo de colaboradores voluntarios brindará un taller sobre huertos 
sostenibles, su importancia, su manejo, implementación o mantenimiento. El 
funcionamiento de los huertos se basará en la permacultura, principalmente 
en frutas y legumbres endémicas, sin hacer uso de fertilizantes químicos ni 
pesticidas, para potenciar el manejo sostenible de los huertos y la 
responsabilidad ambiental. 

Los voluntarios y habitantes de la comunidad tomarán parte en la creación/ 
mantenimiento de los huertos. Se trabajará directamente con la tierra y para 
algunos huertos se puede requerir de trabajo de madera para su elevación 
y/o la instalación de vallas protectoras.

herramientas de jardín
tierra con fertilizantes
naturales
semillas de frutas y
legumbres
mangueras

vallas
madera
marcadores
cartulinas

Ejemplos 
de

Materiales

1

2

Huertos comunitarios
o caseros



en Salud
Deporte y
Recreación

VoluntariadoVoluntariado



La jornada deportiva es un día dedicado 
completamente al deporte, a la recreación y a 
la salud. Esta actividad busca crear eventos 
extracurriculares que estimulen la actividad 
física y la diversión para todos los presentes y 
en particular de las niñas y niños de las 
instituciones educativas rurales. Este tipo de 
actividades son importantes para fortalecer el 
trabajo en equipo, el compañerismo, el 
liderazgo, la salud y el bienestar en general.

1
Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Capacitación sobre nutrición, salud y deporte.

Un grupo de colaboradores voluntarios brindará un taller sobre uno de 
los siguientes temas, o si es necesario podrán contratar a un especialista 
en estos temas: Nutrición y salud (con un enfoque especial en la nutrición 
de niñas y niños), Deporte y salud. 

Ejecución de actividades deportivas variadas (Fútbol, vóley, bailo terapia, 
yoga, taichí, ajedrez,...)

Se realizará una donación de material deportivo y equipamiento según las 
actividades deportivas escogidas a ser realizadas. 

1

2

Jornada Deportiva

pelotas de fútbol/
básquet/vóley
raquetas, redes, arcos,
chalecos, pitos
temporizadores

chalecos
juegos de ajedrez
tapiz de gimnasia
tapiz de yoga

Ejemplos 
de

Materiales



2

Rescate de juegos
tradicionales

Esta actividad representa una oportunidad para que tanto 
niños, niñas y adultos puedan descubrir o revisitar los juegos 
que comúnmente se jugaban antes, bajo techo o al aire libre, 
sin el uso de nuevas tecnologías. Este es un momento de 
redescubrir juegos tradicionales que estimulan la creatividad, 
la imaginación, el pensamiento estratégico y el trabajo en 
equipo, además de brindar mucha diversión. 

Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Taller sobre juegos tradicionales (trompos, cometas, 
rayuela, las escondidas, carretillas, pan quemado,
ensacados, saltar la cuerda, canicas,..)

1

Actividades lúdicas tradicionales. 

Un grupo de colaboradores voluntarios brindará un 
taller sobre juegos tradicionales y si es posible, 
según los juegos elegidos por la empresa, se 
procederá a la fabricación de los mismos, 
ejemplo: fabricación de cometas.

Esta actividad se puede vincular a donación de materiales y/o 
juegos tradicionales para las actividades lúdicas que se 
realicen durante la jornada. Estas donaciones quedarán en las 
instituciones educativas, a la disposición de maestros, niños y 
niñas para futuras actividades lúdicas de este tipo.

2

papel cometa
sacos de yute
palos, varillas
cinta adhesiva
cuerda para saltar

pintura
trompos de madera
canicas
marcadores
cartulinas

Ejemplos 
de

Materiales



en Arte
Música y
Cultura

VoluntariadoVoluntariado



La música brinda una forma de aprendizaje divertida y dinámica 
que presenta una multitud de beneficios para niños y niñas 
aportando a su desarrollo auditivo, sensorial, motriz, intelectual 
y del habla.  

Esta actividad pretende dar a los niños y niñas la oportunidad de 
acceder a este formato de enseñanza que estimula su 
desarrollo integral proporcionando además momentos de 
expresión y creatividad.   

1.Día Musical

Se podrá escoger una de las siguientes acividades:

Canciones que unenA

Ritmos que unenB



A
Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Brindar clases de coro

Esta actividad requiere contratar un profesor/a de coro para dictar clases y 
actividades de aprendizaje. Los colaboradores voluntarios participaran 
brindando apoyo al profesor/ para la realización de las actividades 
variadas de la clase la cual deberá ser lo más lúdica y participativa posible. 

Presentación del coro preparado a padres y a personas presentes.

Durante esta clase se preparará una canción la cual se presentará y 
cantará en conjunto con los voluntarios al terminar la jornada.

Esta actividad se puede vincular a donación de material útil para la 
educación musical y particularmente para el coro.

1

2

libros de educación
musical
instrumentos musicales
como guitarra o piano
herramientas para canto

panderetas
maracas
flautas
tambores

Ejemplos 
de

Materiales

 La enseñanza del canto brinda muchas ventajas 
al aprendizaje de las niñas y niños al ser una 
poderosa herramienta para estimular su 
desarrollo intelectual, auditivo y social así como 
su creatividad y su vocabulario. 

Canciones que unen



B
La educación rítmica se presenta como una oportunidad 
para potenciar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 
esenciales para su crecimiento como son la motricidad, la 
psicomotricidad, la autonomía corporal y la audición. 

Esta actividad se desarrollará en 3 tiempos:

Taller de creación de tambores, maracas, panderetas 
a partir de materiales reciclados.

1

Presentación de la canción creada a padres y personas 
presentes.

Un grupo de sus colaboradores voluntarios brindará 
un taller sobre la construcción de instrumentos 
rítmicos y de percusión. Se procederá a la creación 
de estos instrumentos con los niños y niñas.

Actividades rítmicas y creación de una canción.2

Se realizarán actividades lúdicas y rítmicas pasando 
por la percusión corporal hasta la percusión y ritmos 
con los instrumentos fabricados en el taller. 
Se creará una canción a base de ritmos.

Esta actividad se puede vincular a donación de material útil 
para la educación musical y particularmente para la percusión.

materiales reciclados 
variados
tijeras, pegamento, telas, 
cinta adhesiva, brillos, 
telas, ligas
libros de educación
musical

instrumentos musicales
como guitarra o piano
marimba
timbales
cajón xilófono
bombo

Ejemplos 
de

Materiales

3

Ritmos que unen



¡Una jornada dedicada enteramente a las artes escénicas! 
El teatro en sus múltiples formas presenta una gran oportunidad 
para que los niños y niñas puedan desarrollar espontaneidad y 
creatividad. Este tipo de actividades son además una importante 
ayuda para mejorar la memoria y la dicción además que 
fortalecen su relacionamiento, el trabajo en equipo, la empatía, 
el conocimiento y control de sus emociones.  

2.Día de Teatro

Se podrá escoger una de las siguientes acividades:

Teatro legendarioA

Títeres míticosB



A
Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Taller de teatro

Esta actividad requiere contratar un profesor/a de teatro para brindar el 
taller. Los colaboradores voluntarios participaran como apoyo al 
profesor/a para la realización de las actividades de la clase. 

Presentación de la obra preparada a padres y personas presentes.

Se realizará una obra de teatro inspirada en cuentos y leyendas 
tradicionales de culturas del Ecuador. 

Esta actividad se puede vincular a la donación de material de teatro y 
material útil para la educación en artes escénicas. 

1

2

material de teatro
disfraces
pinturas de cara
material para fabricación 
de escenarios

guiones
libros de teatro
infantil

Ejemplos 
de

Materiales

En esta actividad las niñas y niños tendrán la 
oportunidad de desarrollar sus aptitudes 
creativas, sociales y expresivas a través del 
teatro. 

Teatro legendario



B
Esta actividad basada en la creación y uso de títeres 
representa una oportunidad única para que las niñas y 
niños puedan trabajar su memoria, comunicación,  lógica 
y  creatividad, al mismo tiempo que relacionarse con los 
demás y divertirse mucho.  

Esta actividad se desarrollará en 3 tiempos:

Escoger un mito o leyenda tradicional de las culturas 
del Ecuador como inspiración para realizar la obra. Se 
escogerán personajes, escenarios, y momentos claves.

1

Preparación y presentación de la obra inspirada en 
mitos y leyendas tradicionales de culturas del Ecuador. 

Esta actividad se puede vincular a donación de 
material útil para la educación en artes escénicas.

Taller de fabricación de títeres con material reciclado, 
así como escenarios y decoración basados en elemen-
tos claves del cuento o leyenda elegido. 

Un grupo de sus colaboradores voluntarios brindará 
un taller sobre la fabricación de estos elementos, de 
preferencia con material reciclable. 

Se procederá a la creación de estos elementos con los 
niños y niñas presentes.

2

Ejemplos 
de

Materiales

3

Títeres míticos

pegamento
cuerdas, hilos, tijeras
cinta adhesiva
pintura, marcadores
telas, cartón
material de teatro

disfraces
pinturas de cara
guiones
libros de teatro
infantil
material para fabricación 
de escenarios



La expresión plástica nos permite interpretar y representar de 
diferentes maneras el entorno que nos rodea.  A partir del color, 
las formas, las texturas, las líneas, los tamaños y el volumen; 
hacernos conscientes de estos elementos permite desarrollar 
procesos de pensamientos que van más allá de los procesos 
manuales con los que se ha venido asociando las artes plásticas y 
visuales. Acercar a los niños y niñas a este lenguaje es vital para 
generar procesos de expresión y comunicación que permitan 
identificar intereses propios, construir significados, encontrar 
medios de realización y diferentes modos de hacer una sola cosa. 

3.Artes Plásticas



Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Esta actividad requiere contratar un profesor/a de artes plásticas para 
dictar clases y actividades de aprendizaje. 

Este voluntariado invita a la construcción del pensamiento junto con los 
niños y niñas, a partir de imaginarios, emociones, sensaciones e ideas que 
puedan ser materializadas con variedad de materiales y recursos que 
propicien la exploración,  la transformación y la construcción.

Montaje de exposición del material artístico creado para padres y madres 
de familia y a la comunidad. 

Ejemplos de actividades artísticas que se podrán elegir para este taller: 
dibujo, grabado, pintura, muralismo, escultura, instalación, creación de 
ambientes, performance.

Esta actividad se puede vincular a donación de material útil para la 
educación artes plásticas.

1

2

pinceles
brochas
lápices
pintura en
aerosol

Ejemplos 
de

Materiales

pintura
óleos
acrílicos
acuarela
tempera

hojas
cartulinas
lienzos
arcilla
madera
metal

Artes Plásticas



Es vital que en la escuela se avance en el concepto de imagen, su 
interpretación, su configuración en cuanto a la relación con los sujetos que 
leen y crean formas, proporcionando además un sentido crítico en los niños 
y las niñas, y de selección frente a lo que ven. ¿Qué imágenes vemos?, 
¿para qué vemos imágenes? y ¿por qué vemos imágenes?  son 
preguntas que nos podemos hacer. 

3.Artes Audiovisuales

Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Esta actividad requiere contratar un profesor/a de artes audiovisuales para 
dictar clases y actividades de aprendizaje. 

El voluntariado consistirá en aventurarse  a descubrir  ¿qué quieren contar a 
la comunidad, los niños y las niñas?, mediante: La fotografía y lo audiovisual. 

Esta actividad se puede vincular a donación de material útil para la educación 
audiovisual. 

1

Montaje de exposición del material audiovisual creado para padres y madres 
de familia y a la comunidad. 

2
libros para
la educación
plástica, visual 
y audiovisual

cámara
micrófonos de 
solapa
audífonos

Ejemplos 
de

Materiales



Infra
en

estructura
VoluntariadoVoluntariado



1

Esta actividad se desarrollará en 2 tiempos:

Recolección de materiales provenientes de la naturaleza y juntar con 
material reciclable previamente recolectado, al que se le puede dar 
una segunda vida. 

Taller y construcción de material pedagógico junto con padres, niñas y 
niños a partir del material recolectado. 

1

2

pegamento
cuerdas e hilos
tijeras
cinta adhesiva

pintura
marcadores
colores

Ejemplos 
de

Materiales

La construcción de material de apoyo en el aula 
permite desarrollar la creatividad de los niños y 
niñas. Estas herramientas son de gran apoyo a los 
procesos de aprendizaje desarrollados en el aula 
y el hecho de ser elaborados por voluntarios y 
niños de forma artesanal les brinda un valor 
agregado muy especial.    

Construcción de material
pedagógico con materiales
del entorno 

Ejemplo:  Elaboración de abanico de contar a 
partir de piedras, tapas de botella



2
Nuestras escuelas necesitan su apoyo para diseñar 
(o arreglar) sus áreas verdes y exteriores. Estos espacios 
deben ser limpios, seguros e inclusivos, que estimulen la 
creatividad, la recreación y la interacción con los demás y 
con la naturaleza.   

Esta actividad se desarrollará en 3 tiempos:

Taller de cuidado de jardines.1

Arreglo de áreas exteriores según el diseño elaborado 
anteriormente. 

Esto incluye actividades como: 
Limpieza de áreas verdes, siembra de árboles y plantas 
según las necesidades identificadas, plantas endémicas, 
pintura de exteriores de aulas, renovación de pintura de 
juegos exteriores y pintura de juegos nuevos.

piedras para pintar,
piedras de decoración
vallas de madera
pintura para exteriores
y para pisos
brochas, rodillos, canecas

plantas
árboles de exterior
locales
tierra para sembrar
mangueras
palas

Ejemplos 
de

Materiales

Diseño de áreas exteriores en conjunto con niños, niñas y 
padres. Este diseño puede incluir una variedad de 
elementos, basados en las necesidades de la 
comunidad como: ubicación de árboles plantas y 
arbustos, necesidad de espacio para un huerto, necesidad 
de cercar algunos espacios, ubicación de las áreas de 
juegos, necesidades de pintura para áreas exteriores.

Un grupo de colaboradores voluntarios brindará un taller 
sobre el cuidado de jardines. Se podrán tratar temas 
como: Limpieza y buen mantenimiento del suelo, 
abonado, riego, poda, combinación de plantas, etc.

2

3

Diseño y arreglo de
áreas exteriores
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