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Proyectos que presenten 
soluciones integrales e 

innovadoras a los problemas 
de las comunidades más 

vulnerables del país.

Semillero de Innovación 
Social (SIS-UN)

Estudiantes de pregrado y 
egresados de todas las áreas 
del conocimiento que apoyan 
la ejecución de los proyectos 
ganadores a través del trabajo 
interdisciplinario.

Investigadores 
principales de los 
proyectos ganadores

Encargados de la 
coordinación y ejecución de 
los proyectos. Generalmente, 
son docentes de planta de la 
UNAL con experiencia en 
investigación y trabajo con 
comunidades. 

03 

01 02 

¿Cómo funciona?



“Juego y Acción: Una apuesta co-
construída para el aprendizaje y el 

empoderamiento de habilidades para 
la vida a través de la lúdica en 

jóvenes”



Identificación de la 
Problemática

Banco de 
problemas

Entrevistas

Ejercicio de 
empatía

Cartografía Social

Observación

Formulación

Lluvia de ideas

Co-creación con 
profesor líder

Idea a partir de 
gustos e intereses 
de los estudiantes

Trabajo con Museo 
de la CyJ

Plataforma 
Hermes

Ejecución Finalización y 
Cierre



OBJETIVOS

Fomentar el óptimo aprovechamiento del tiempo libre en los niños(as) y jóvenes estudiantes de la 
Sede A de la Institución Educativa Distrital Antonio Villavicencio, a través de procesos de 

formación lúdicos enmarcados en el desarrollo de habilidades que les permitan estimular y 
transmitir sus talentos culturales y deportivos.

1. Conformar un equipo 
base de jóvenes líderes
para formarlos en las 
Habilidades Para la Vida 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
OMS, a través de 
actividades lúdicas 
replicables.

2. Estimular el fortalecimiento de las 
habilidades de actividad física y artísticas
de los estudiantes  por medio  de talleres 
de juego.

4. Ejecutar talleres piloto para 
evaluar y perfeccionar el plan de 
acción diseñado y la 
conformación de la red juvenil.

3. Diseñar e implementar 
participativamente un plan de acción en el 
cual se establezcan las bases para la 
creación de una red juvenil enfocada en la 
difusión y fortalecimiento de talentos por 
medio del juego.

5. Construir una plataforma 
virtual para fortalecer la difusión 
del trabajo realizado.



Ejecución

Juego 

Talleres de 
Habilidades para 

la Vida

Talleres de 
habilidades físicas 

y artísticas

Talleres piloto

Co-creación de 
futuro de la Red

Plataforma virtual

Identificación de la 
Problemática Formulación Finalización y 

Cierre



ETAPA 1 y 2: Formación en Habilidades para la vida 
y, Fortalecimiento de habilidades artísticas y 
deportivas

La primera y segunda fase ya culminadas del proyecto estuvieron

orientadas al trabajo alrededor de las Habilidades para la vida,

fortalecimiento y muestra de talentos artísticos y deportivos

con la finalidad de consolidar el equipo base a partir del cual se

empieza a tejer la red:

✓ 5 sesiones lúdicas HPV

✓ 2 sesiones lúdicas para estimular y fortalecer las habilidades

culturales (1) y de actividad física (1).



ETAPA 3: Co-diseño de plan de acción y plan operativo

La tercera fase, orientada a la planeación, se realizó con el fin de generar destrezas y conocimientos de formulación, teniendo

como objetivo talleres piloto; para ello:

✓ Construcción participativa del plan de acción donde se definieron
las líneas de trabajo, las metas a corto y largo plazo, y las
actividades a realizar.

✓ Una sesión para construir participativamente el plan operativo
donde se establecieron: los roles, responsabilidades, logística y
cronograma de actividades para la divulgación y desarrollo de
talleres.



ETAPA 4: Co-diseño de material de divulgación (en curso)

Se co-construirán los medios de difusión del proceso de

formación de la red:

✓ La cartilla, reunirá toda la información generada en los

talleres, dará cuenta de la experiencia y las bases de la red y

será un insumo para la comunidad, para continuar

fortaleciendo la red.

✓ Con el grupo base se definirán las bases para la plataforma.

Posteriormente el semillero la pondrá en funcionamiento (un

blog/página web gratuita, vinculada a redes sociales donde se

difunda el contenido)



ETAPA 5: Talleres piloto (próxima a ejecución)

Se realizarán 3 talleres piloto donde los integrantes del

grupo base serán los encargados de planear y dirigir dichos

espacios, para enseñar sus habilidades a otra personas de

la comunidad.



Informe final

Entrega de 
productos

Alcance de 
resultados

Empoderamiento

Finalización y 
Cierre

Identificación de la 
Problemática Formulación Ejecución
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