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Resumen  
La Responsabilidad Social ha resultado un elemento central para la Universidad Veracruzana 

(UV). Se busca consolidar programas en los que la sociedad reciba de la Universidad, el aporte para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, y la Universidad su vez crezca en perspectiva social para 
retroalimentar los planes y programas de estudio que den respuesta a las necesidades de la sociedad más 
inmediata.  

Los infantes son el activo humano en condiciones de incorporar una nueva perspectiva desarrollo que 
de atención a las problemáticas emergentes y aporten con ideas innovadoras  a la resolución de aquellas 
que han estado presentes a lo largo del tiempo.  Sin embargo, estos niños crecen en contextos tan 
diversos y variantes, muchos de ellos poco favorables que repercuten de forma negativa en su desarrollo, 
mermando el alcance de esta condición justa y sustentable de la sociedad. 

En atención a esta realidad, la Universidad Veracruzana decide implementar desde 2009 el programa 
UV-Peraj “Adopta un amig@”, cuyo objetivo principal es apoyar a niños y niñas de 5° y 6° grado de 
primaria para desarrollar su potencial individual y social y ampliar la visión de su mundo, mediante el 
establecimiento de una relación significativa con un joven universitario en servicio social que funge 
como su tutor. 

Dicho programa permite por un lado la formación de profesionales sensibles a los problemas de su 
realidad con capacidad de acción, participación activa y emprendimiento; y por otro, la atención a la 
niñez en riesgo social incidiendo positivamente en su motivación, autoestima, la educación, la salud y 
la visión del futuro; aportando al desarrollo integral de ambos.  

Mi interés es compartir los retos que se han presentado a lo largo de estos seis años de implementación, 
así como la propuesta de estrategias que permitan consolidar procesos sustentables.   

 

La Responsabilidad  Social  Universitaria 
México atraviesa una etapa crítica. Económicamente no se generan las oportunidades de 

empleo que correspondan a las riquezas y capacidades del país. La creciente pérdida de la confianza en 
dirigentes políticos y en su capacidad de generar las condiciones de bienestar social. Los innumerables 
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conflictos sociales en los que el estado ha intervenido de manera autoritaria, sin respetar los derechos 
humanos de los involucrados. A esta lista se suman los problemas ambientales y el uso irresponsable de 
los recursos naturales.  
 
Como respuesta a estas problemáticas las instituciones de educación en general, pero primordialmente 
la superior, ha tenido el reto de formar elementos humanos capaces de generar impactos positivos que 
trasformen estas condiciones.  
 
En cuanto a la formación de profesionales, el reto es mayúsculo ya que no solo se trata de la 
profesionalización (en su concepto más precario) es decir, de dotarlo con conocimientos, habilidades y 
actitudes para el desarrollo de su profesión, sino de hacer de él un actor social capaz de generar y 
promover la mejora del contexto en el que se encuentra inmerso. Pero que además este proceso de 
trasformación se genere desde una perspectiva del bien común.  

 
Es aquí donde la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) entra en juego, que se refiere a la 
correspondencia entre el quehacer de la Universidad y lo que la sociedad necesita y espera de ella 
(Asociación Colombiana de Universidades 2001). Implica además una formación del estudiante 
sensible a las problemáticas actuales y que en su quehacer se maneje con ética, privilegiando ante todo 
el bien común. 
 
La  ANUIES (2007) considera que la pertinencia social constituye un factor fundamental a partir del 
cual se reconoce el nexo indisoluble de la misión en las Instituciones de Educación Superior (IES) con 
las necesidades y expectativas de la sociedad.  
 
La pertinencia social da sentido a los planes y programas de estudio de las Universidades y las acciones 
que de ellos deriven y orienta las funciones sustantivas de estas. Es decir que, dichas funciones deben 
ir acordes a los requerimientos y a la dinámica de la sociedad, para ser consideradas pertinentes.  
 
En la UV dichas funciones son la docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los 
servicios universitarios  

 

UV-Peraj como programa que se suma a la RSU de la Universidad Veracruzana 
Antecedentes 

El programa Peraj “Adopta un Amig@” surge de una iniciativa de investigadores y estudiantes 
del Instituto Científico Weizmann en Israel en el año de 1974. Con el objetivo de apoyar a niños y 
jóvenes de comunidades en desarrollo que requirieran apoyo educativo o emocional.  
 
Su objetivo principal es apoyar a niñ@s de 5° y 6° grado de primaria para desarrollar su potencial 
individual y social y ampliar la visión de su mundo, mediante el establecimiento de una relación 
significativa con un joven universitario que funge como su tutor. 
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Actualmente se desarrolla en más de 20 países. En 2003 llega a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).  
 
EN 2007, por medio de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, a través 
del Programa Nacional de Becas de Educacion Superior (PRONABES, hoy CNBES), Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de 
Amigos del Instituto Weizmann, A.C. se extiende dicho programa a las universidades e institutos de 
educación superior de todo el país, que hasta el 2011 sumaban más de 30.  
 

Contexto  
 

 
 
 
La universidad Veracruzana implementa el programa en su fase piloto en ciclo 2009-2010. Se desarrolla 
dentro del departamento de Vinculación Comunitaria de la Dirección General de Vinculación.  
 
El programa cuenta hasta el 2015 con dos sedes en la región de Xalapa. La primera en la Casa de la 
Universidad Molino de San Roque en la Delegación Oeste que atiende a la Escuela primaria Naciones 
Unidas de la colonia Veracruz; y la segunda en la facultad de Economía en la delegación Centro-Sur 
que da atención a la escuela primaria “Adolfo López Mateos” de la colonia Progreso Macuiltepelt, ambas 
en la ciudad de Xalapa, Ver. 
 
En la región de Veracruz desde 2013 se implementa programa con la escuela primaria “Salvador Díaz 
Mirón” en la colonia Centro. Las sesiones se desarrollan en el CESS (Centro de Estudios y Servicio de 
Salud), en la ciudad de Veracruz, Ver. 
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Desde 2014 se pilotea en la región Coatzacoalcos Minatitlán, en la facultad de trabajo social con de la 
escuela primaria Libertador “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la ciudad de Minatitlán, Ver.  
 

La infancia 
Los infantes son el activo humano en condiciones de incorporar una nueva perspectiva 

desarrollo que de atención a las problemáticas emergentes,  y aporten con ideas innovadoras  a la 
resolución de aquellas que han estado presentes a lo largo del tiempo. De las cuales se ha hablado de 
manera general en este documento, que están presentes en nuestro país y algunos se han agudizado de 
manera alarmante en el estado de Veracruz.  
 
Sin embargo, estos niños crecen en contextos tan diversos y variantes, muchos de ellos poco favorables 
que repercuten de forma negativa en su desarrollo, mermando el alcance de esta condición justa y 
sustentable de la sociedad. 
 
Es común en sus localidades la delincuencia, conflictos entre pandillas,  alcoholismo y drogadicción. 
Al interior de sus familias problemas de desintegración familiar, entre otros.  
 
Por lo anterior el programa UV-Peraj “Adopta un amig@” suma a la responsabilidad Social 
Universitaria y plantea una estrategia de atención a este sector vulnerable que, por lado beneficie 
directamente al infante y a su familia; y por otro, genere una formación integral en el estudiante.   
 
Sobre la elección de los niños y niñas que participan en el Programa. Los lineamientos Peraj-México 
(2015) considera como criterios de selección los siguientes:  

a. Cursen los últimos dos años de primaria de programas ofrecidos por escuelas públicas.  
b. Presenten condiciones que, a juicio de los maestros, requieran apoyo en los ámbitos afectivo, 

social, cultural, escolar, motivacional y de comunicación, como son: relaciones con el grupo, 
disciplina, desempeño académico, hábitos de estudio, timidez, entre otros. 

c. Son candidatos idóneos aquellos niños(as) de familias en las que hay ausencia de padre o 
madre, o en donde la situación educativa y socioeconómica familiar implican una posible 
limitación de apoyo y motivación. (p. 3) 

 

Proceso de ejecución 
El proceso contempla cuatro momentos sustanciales:  

a) Actividades previas y empate: se generan las condiciones necesarias para el desarrollo del 
programa, a saber, promoción del programa al interior de la universidad, evaluación y selección 
de los interesados. Un proceso similar se desarrolla en las primarias.  
El empate consiste en crear la diada entre el tutor y el amig@ (así se denomina al infante) 
basados en el reporte de la evaluación y la observación de la interacción entre ambos. La 
intención es buscar una pareja que se complemente.  

b) inicio de actividades: mediante una serie de actividades se comparten características personales 
entre el amigo y el tutor. Es una etapa que dura de dos a tres semanas. 
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c) Desarrollo de acciones: dentro de esta fase se desarrollan las actividades en tres modalidades 
de participación; diadas, grupales y colectivas. Se atienden las necesidades particulares del 
infante. Las colectivas se desarrollan una vez al mes y en el caso de la región Xalapa se unen 
dos sedes. Se visitan lugares de interés científico, artístico, cultural, deportivo y recreativo.  

d) Cierre de actividades: las actividades son primordialmente grupales, lo que permitirá minimizar 
el impacto de la separación de las diadas y el término del programa. En las últimas sesiones se 
organiza un programa de participación para la clausura formal del programa.  
Se considera además actividades de evaluación de las actividades realizadas en el ciclo. 

 
En concordancia con las características de la población a la que se atiende y su contexto 
socioeconómico, el programa ha enfatizado tres ejes de atención: 

 Desarrollo del pensamiento lógico matemático 
 Desarrollo de la comprensión lectora y escritura 
 Cuidado del ambiente 

 
El Programa tiene una duración de un ciclo escolar, es decir 10 meses iniciando en septiembre y 
terminando en junio.  

 
Lineamientos 

En los lineamientos de Peraj México (2015) para este el ciclo operativo 2015-2016 considera 
dentro del lineamiento 1.3 orientar las acciones del programa para brindar:  
 
a. A los niños y niñas:  

• Oportunidades para mejorar su desarrollo afectivo e integración social a través de la relación con 
sus Tutores. 
• Atención personalizada de un joven universitario que se convierte en un modelo positivo a seguir. 
• Condiciones para fortalecer su autoestima y desarrollar sus habilidades sociales. 
• Apoyo para desarrollar hábitos de estudio para enriquecer y mejorar su desempeño académico. 
• Oportunidades para ampliar sus conocimientos y cultura general. 
• Experiencias para ampliar sus horizontes y objetivos. 
• Oportunidades para mejorar sus habilidades de comunicación a través de la expresión verbal y 
escrita (p. 3) 

 
b. A los estudiantes que fungen como Tutores: 

• Experiencias para fortalecer su formación integral universitaria así como su vocación de 
retribución social hacia la comunidad. 
• Experiencias para generar empatía con la realidad social. 
• Oportunidades de dar lo mejor de sí para apoyar a niños(as) en su desarrollo humano. 
• Oportunidades para que el estudiante cubra su Servicio Social  
• Oportunidad para integrarse como miembro de la comunidad de Tutores Peraj. 
• Satisfacción personal. 
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c. A la comunidad/sociedad: 
• Espacios para promover la colaboración entre jóvenes y niños que desarrollan las habilidades de 
cooperación y participación ciudadana, social, cultural. 
• Oportunidades para fomentar la integración social. 
• Experiencias para que los niños tengan opciones y oportunidades de convertirse en adultos más 
comprometidos. 
• Condiciones para disminuir los niveles de deserción escolar y la presencia de conductas negativas 
o perjudiciales para la sociedad, al permitir a los menores involucrarse activamente en un programa 
de desarrollo y mejora personal, escolar, familiar, social. 
• Condiciones para favorecer el incremento de la eficiencia terminal (p.4) 

 
Impactos 

UV-Peraj permite por un lado la formación de profesionales sensibles a los problemas de su 
realidad con capacidad de acción, participación activa y emprendimiento; y por otro, la atención a la 
niñez en riesgo social incidiendo positivamente en su motivación, autoestima, la educación, la salud y 
la visión del futuro; aportando al desarrollo integral de ambos. 
 
Los impactos del programa se reflejan en las áreas evaluadas en los amig@s y los tutores Peraj. En los 
infantes se suscitó un incremento en la autoestima y la motivación. Mejoraron sus relaciones 
interpersonales, su comunicación y la visión de futuro. En cuanto a la actividad académica la mejoría 
fue aceptable. Promovieron una cultura de la sostenibilidad al interior y exterior de la UV. 
 
Los estudiantes universitarios en su papel de tutor de un niño, lograron hacer un Servicio Social 
comprometido considerando la esencia original del servicio. Ponen a prueba su tolerancia, su 
comunicación y las habilidades de su respectiva área. Generan una visión de solidaridad y respeto a la 
diferencia y formas de pensar distintas. Se comprometen por un año en la tutoría del amig@ y ejercen 
de manera efectiva su ética profesional. 
 
A nivel institucional con el Programa UV-Peraj se fortalecen los vínculos con el Sistema de Educación 
Básica de la entidad veracruzana y con algunas instancias gubernamentales. Y al interior se articula con 
las distintas dependencias y áreas académicas.  

 

Experiencias de estudiantes (Tutores) 
Se comparten algunos de los comentarios expresados por  los tutores que participaron en el 

ciclo operativo 2014-2015 en la región de Xalapa:  
 
“Mi estancia en Peraj contribuyó en gran medida a mi formación profesional, fortaleció mi seguridad en cuanto a 

la comunicación con las personas de mi entorno de trabajo, además de expresar de manera clara lo que pienso y 
creo, considero que es importante interactuar con las personas, con el medio en el que se desenvuelven para poder 
ponernos en su lugar y conocerlo para poder entender el comportamiento.  
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(…) sé que extrañaré a mi amiga y a mis compañeros tutores, porque sin duda llegan a formar una familia 
en la que debe existir organización, comunicación, confianza y amor.”  

Jessica Jazmín Migueles Martin, Pedagogía 
Región Xalapa, Sede “Economía”  

 
“(…) en el ámbito profesional también me deja mucha enseñanza, desde las cartas descriptivas para las sesiones 

donde se debe ser más creativo y tener un objetivo claro de que se quiere enseñar, el ser puntual tanto en la llegada 
a la sede como en los documentos requeridos por las autoridades del programa, el mostrar una actitud positiva para 
la sesión, ser respetuoso, dedicado hasta como transmitirle a niños tus conocimientos. Para mi esta última es la 
mejor manera de haber practicado los conocimientos teóricos de mi carrera de debido a que al querer ser maestro de 
inglés estas prácticas me permitieron darme cuenta que es lo que puede funcionar en diferentes momentos y con 
diferentes temas.” 

Héctor Nepomuceno Illescas, Lengua Inglesa 
Región Xalapa, sede “Economía”  

 
 
“Puedo concluir que en el aspecto personal haber sido parte de Peraj me deja mucho aprendizaje en aspectos sociales, 

con esto me refiero al trabajo en equipo. En mi carrera nos mostramos como profesionistas muy solitarios, nos es 
difícil el interactuar con otros compañeros y más si estos son de diferente área.  El trabajar con tutores de diferentes 
carreras me sirvió en mejorar mi forma de comunicarme con los demás y organizarlos para lograr un objetivo en 
común.” 

Enrique Hernández Hernández. Informática  
Región Xalapa, sede “Economía”  

 
 
Como vemos se hace referencia no solo a las aportaciones que el programa da a los en el ámbito 
profesional, sino al personal. Uno de los retos que ha enfrentado la educación superior es bridar a los 
estudiantes espacios de formación en el que interactúen en grupos multi y transdisciplinarios. Y generen 
esta perspectiva de sensibilidad ante los problemas sociales y motiven a la acción.   
 

Los retos y propuestas  
Dentro de los aspectos a considerar para el ciclo operativo 2015-2016  y partiendo del análisis de 

los testimonios y las lecciones aprendidas a nivel profesional, académico, personal y comunitario por 
parte de los Tutores participantes en generaciones anteriores se pueden considerar los siguientes: 

 
 Involucrar a los padres de familia en los procesos del programa. Considerando espacios para 

que retroalimenten las actividades realizadas. 
 Identificar los medios y líneas de comunicación más efectivos para llegar a un mayor número 

de estudiantes con pasibilidades de participar en el programa.  
 Fomentar la comunicación entre las diferentes regiones y sedes, compartir las experiencias 

significativas.  
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 Establecer un sistema de seguimiento a los infantes y tutores que han participado en las 
distintas generaciones. 

 Diversificar la forma en la que el programa se presenta a los estudiantes. Se considera que, 
además de ofrecerlo como una experiencia de servicio social, también se promocione el 
voluntariado y se reestructuren los tiempos de participación. Incluso se proyecta ser incluida 
como una experiencia educativa con créditos asignados.  

 Consolidar a UV-Peraj como un programa institucional reconocido al interior de la 
Universidad Veracruzana.  
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