
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO TITULADO:  
“EDUCAMOS PARA CONSTRUIR EL PAÍS QUE SOÑAMOS” 

 

INSTITUCIÓN: 
CONSTRUYENDO FUTUROS, Asociación Civil.  
Rif. J-29652966-3. 
DATOS DE APROBACIÓN: POSTULACIÓN DE NUEVO PROYECTO. 
Acuerdo emanado del Consejo Académico Virtual en Sesión Ordinaria No. 50 de fecha 19/03/2019 (PL-144/2019). 

 Resumen del Proyecto: La organización CONSTRUYENDO FUTUROS es una asociación civil sin fines de lucro, que nace ante la preocupación por el inadecuado funcionamiento y deterioro físico de algunas unidades 

educativas públicas con estructuras gravemente dañadas, filtraciones en techos y paredes, escaso servicio de agua potable, derrames de aguas servidas, baños colapsados, poca ventilación en salones, entre otros, lo que originaba que muy 
frecuentemente se suspendieran las actividades escolares, impactando, en el largo plazo, la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Y posteriormente, luego de la construcción de la primera escuela completamente equipada y tras la 
interacción con la comunidad, se detecta que la situación va más allá de la problemática de infraestructura, encontramos un problema mayor, la escasez de docentes formados y comprometidos para brindar una educación de calidad a 
nuestros jóvenes. Y como respuesta a esa necesidad, orienta sus esfuerzos no solo a la construcción y dotación de centros de enseñanza, sino que el radio de acción lo expandimos y diseñamos e implementamos los programas educativos 
“Punto y Seguimos” y “Quiero Saber”, con el fin de mejorar la calidad de la educación pública en sectores o comunidades de alto riesgo. Sino que se parte de la premisa que todos tenemos derecho a una educación de calidad. Y ´de esta 
manera, se da un paso más allá para crear un mundo justo y sin exclusión, como respuesta a la creciente necesidad de promover el emprendimiento de mujeres en condición de pobreza. Facilitamos una formación personal y capacitación 
laboral de la mano con la tecnología, cuyo fin es mejorar su calidad de vida y el de sus familias. 

Comunidad Beneficiaria: Dirigido principalmente  a  niños, jóvenes y adultos de comunidades vulnerables y de pocos recursos a través de programas educativos y de emprendimiento con una alta calidad e 

impacto que constituyen el ámbito de acción social de la asociación civil CONTRUYENDO FUTUROS en el presente proyecto. Cuya atención se desplegará bajo la supervisión de la asociación con el apoyo de los estudiantes universitarios 
uneístas prestadores de servicio comunitario; priorizando sus esfuerzos, en los ámbitos sociales que correspondan según el perfil del programa de que se trate en jurisdicción del Área Metropolitana de la Gran Caracas. 

Objetivo General: El propósito general de este proyecto  se centra en apoyar  los distintos programas de la asociación con la finalidad de estimular el talento y las capacidades que poseen niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos de comunidades en situación de pobreza es nuestro planteamiento, que es la razón que les motiva en contribuir en la construcción de un mejor futuro para Venezuela. Para ello, han desarrollado varios programas que 
contemplan el proceso de aprendizaje bajo enfoques innovadores y que en definitiva lo que buscan es desarrollar al máximo el potencial de niños, jóvenes y adultos con programas educativos y de emprendimiento de alta calidad e impacto. 
A saber: TECNOFUTUROS, PUNTO Y SEGUIMOS, QUIERO SABER, CIE, VOLUNTARIOS CONSTRUFUTUROS, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN, ALIMENTES. 

Objetivos Específicos: 
• PROGRAMA TECNOFUTUROS: Apoyar a formar a niños, niñas, adolescentes y adultos de comunidades populares en el uso y aprovechamiento de las Tecnologías como una oportunidad de superación 
• PROGRAMA QUIERO SABER: Apoyar a formar niños, niñas, jóvenes, padres y docentes en educación sexual integral para la toma de decisiones responsables que reduzca el índice nacional de embarazos en adolescentes. 
• PROGRAMA PUNTO Y SEGUIMOS: Apoyar a formar docentes en estrategias innovadoras y dinámicas para la enseñanza de la lengua (lectura y escritura) y la matemática, que optimice el rendimiento escolar en educación inicial y primaria, 
es el objetivo general de este programa. Además, le ofrecemos herramientas para la planificación de la enseñanza basada en momentos y procesos cognitivos. 
• PROGRAMA CIE: Apoyar en transformar la vida de mujeres y jóvenes a través de la educación integral en oficios que forjan personas independientes, empoderadas y futuros emprendedores, es nuestro norte. 
• PROGRAMA DE APOYO A VOLUNTARIOS CONSTRUFUTUROS: Apoyar en crear conciencia social de las diferentes realidades de nuestro país, es el objetivo de esta propuesta de educación vivencial dirigido principalmente a los jóvenes de 
educación media que constituyen el voluntariado de la organización. Instancia por medio de la cual, pretendemos incorporar de igual manera a los jóvenes de educación universitaria como prestadores de servicio comunitario a fin de 
acrecentar esfuerzos mancomunados en distintas áreas que aporten sensibilización, acompañamiento y soluciones concretas a las realidades educativas atendidas para una mayor cohesión y justicia social. 
• PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN: Apoyar en el aporte de posibles soluciones ante el inadecuado funcionamiento y deterioro estructural de las unidades educativas públicas, evaluamos sus espacios físicos y efectuamos 
las obras de construcción y reconstrucción de los mismos 
• PROGRAMA ALIMENTES: Apoyar en la promoción de la necesidad de satisfacer el suministro diario de una alimentación balanceada a los estudiantes para garantizar su desarrollo integral y en consecuencia su formación educativa.  

Actividades: A convenir. 

Horario de prestación: A convenir. 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sra. Thalma Cohen 
Presidenta de la CONSTRUYENDO FUTUROS, Asociación Civil. 
Telf. Ofic. (Sede  Caracas): (0212) 957-79-99. 
Tutores Comunitarios: Sr. Darwin Ramirez . Telf. Cel.0416-9247369. Sra. Elizabeth Campos. Telf. Cel.0424-2226663. 
Correo Electrónico: info@construyendofuturos.org / darwinramirez@construyendofuturos.org / elizabethcampos@construyendofuturos.org 
Página Web:  www.construyendo futuros.org 
Dirección: Centro Comercial Lido, Torre A, Piso 8, Oficina 86-A, Espacio Anna Frank, El Rosal, Mun. Chacao, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


