
 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL “BEE PROJECT” 

La responsabilidad de los diversos actores y sectores en la ampliación de 

la visión y participación activa de niños y jóvenes de Tandil para el 

alcance de un mundo mejor. 

 

AIESEC en Tandil.  
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INTRODUCCIÓN 

AIESEC es una organización presente en más de 120 países, dirigida 

íntegramente por jóvenes universitarios y recién graduados, que cuenta con 60.000 

miembros pertenecientes a más de 2100 universidades alrededor del mundo. Es una 

entidad apartidaria, sin fines de lucro, independiente y educacional. No discrimina por 

género, color, orientación sexual, credo, religión, nacionalidad u origen étnico. 

Desde 1948, AIESEC busca la paz mundial y el pleno potencial del desarrollo 

humano. Esto es así, debido a que en el momento de su creación, recién finalizada la 

Guerra Mundial, estudiantes europeos llegaron a la conclusión de que en el mundo hay 

guerras a causa de la intolerancia por la persona, grupos de individuos o países que son 

distintos, con distinta cultura, distintos modos de vida o distinta religión, entre otros. De 

esta manera, para alcanzar un mundo mejor con personas socialmente responsables, la 

organización busca a través de programas de intercambios internacionales que los 

jóvenes desarrollen su liderazgo y descubran el potencial que cada uno tiene como líder 

catalizador de cambios sustentables a través del tiempo, otorgándoles oportunidades 

desafiantes y proveyéndoles herramientas para tomar iniciativa y romper con la 

indiferencia que limita el potencial de la sociedad. 

Para llevar a cabo estos intercambios, se requiere de una estructura 

organizacional que los soporte. De esta manera, AIESEC Tandil (dependiente de AIESEC 

Argentina y Uruguay) surgió en 2007 con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la 

Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). En Tandil hay 

alrededor de 25 miembros voluntarios, estudiantes y profesionales de distintas carreras 

terciarias y universitarias, aportando desde su ámbito conocimientos específicos a las 

distintas áreas funcionales con las que la organización cuenta para que el intercambio sea 

una experiencia realmente enriquecedora para quien lo realiza. 

Uno de los tantos proyectos que AIESEC ha realizado en la ciudad de Tandil fue el 

“BEE Project”. Este proyecto es tomado y adaptado de uno que ya funcionaba en Brasil 

por uno de nuestros intercambistas y miembro de la organización en la ciudad. El mismo 

fue implementado en 2011, 2012 y 2013, orientado a generar conciencia sobre la 
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importancia de la diversidad cultural y de la globalización en los distintos ámbitos 

educativos de la sociedad tandilense. 

Involucrando estudiantes extranjeros en diversas instituciones se buscó acercar a 

los alumnos de las escuelas, niños que acuden a las ONGs y a estudiantes universitarios 

a un ambiente multicultural a través de clases didácticas con diferentes temáticas sociales 

realizadas por practicantes extranjeros, para lograr así que jóvenes y niños adquieran un 

conocimiento y perspectiva global sin salir de la ciudad.  

De esta manera, los objetivos de este proyecto fueron: 

 Desarrollar la criticidad y capacidad de análisis de los estudiantes, 

posibilitando la comprensión de otras lógicas de pensamiento. 

 Lograr un trabajo conjunto y enriquecedor para todos los actores 

involucrados. 

 Lograr que niños y jóvenes puedan alcanzar un mayor grado de 

flexibilidad cultural en un periodo de tres meses, a partir de los talleres brindados 

por los practicantes extranjeros. 

 Aportar a la conformación de la identidad de los sujetos, 

considerando que ésta se construye mediante el contacto con otros y de las 

múltiples experiencias vividas. 

 Mostrar las diversidades culturales y lingüísticas, teniendo en cuenta 

que a través del lenguaje se construyen significados. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN 

La planificación del proyecto consistió en que, a lo largo de 12 semanas, se 

desarrollaran una serie de temáticas ya estipuladas enmarcadas en un equipo 

multicultural conformado por 10 pasantes de diversos países como facilitadores, divididos 

en dos equipos de trabajo: 

 BEE Kids: Orientado a educación inicial y primaria, niños de entre 5 

y 12 años. 

 BEE Jóvenes: Orientado a educación secundaria, universidades e 

institutos terciarios; jóvenes de entre 15 y 25 años. 

Las temáticas disparadoras de referencia fueron las siguientes: 

1. DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Objetivos 

• Promover el conocimiento de las distintas culturas. 

• Valorar y aceptar la diversidad cultural. 

• Crear conciencia de la propia cultura, del cuidado hacia la misma y del respeto 

hacia aquellas que conviven en un mismo lugar. 

• Fomentar la tolerancia. 

La palabra diversidad es un término que permite referir la diferencia, la variedad y 

la abundancia. Y cultural es un término que nos permite referir a todo aquello que es 

propio o relativo a la cultura. 

Así, el concepto diversidad cultural da cuenta de la convivencia e interacción que 

existe efectiva y satisfactoriamente entre distintas culturas. La existencia de diferentes 

culturas está considerada como un patrimonio importantísimo de la humanidad, ya que tal 

cuestión, sin dudas, contribuye a fomentar y expandir el conocimiento, así también, 

valores como el respeto y la tolerancia. Se considera que el hecho de respetar y tolerar al 

otro, aunque no manifieste las mismas creencias ni modo de vida, resultará siempre un 

paso adelante en cuanto a la vida en sociedad. 
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2. GLOBALIZACIÓN 

 

Objetivos 

• Definir globalización. 

• Comprender la magnitud del fenómeno. 

• Tener conocimiento de las culturas: características, valores, influencia, 

comportamientos, entre otras cuestiones. 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 

escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.. 

Este proceso como cualquier otro, tendrá consecuencias positivas y negativas en 

las distintas culturas, creando la distinción entre “fuertes” y “débiles”. 

 

 

3. MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

 

Objetivos 

• Concientizar sobre la importancia del accionar sobre el medio donde vivimos. 

• Crear interés en la búsqueda de estrategias para el cuidado del ambiente. 

• Promover el desarrollo económico y social respetuoso con el medio. 

La degradación del medio ambiente es uno de los problemas mundiales más 

graves que enfrenta la sociedad post-moderna. El deterioro ambiental, a pesar de no 

tener fronteras geográficas ni políticas, se presenta con diferentes matices según la 

realidad socioeconómica y las características ecológicas de los diferentes países y 

regiones. El desarrollo científico y tecnológico ha dado al hombre la capacidad de influir 

positiva y negativamente sobre la Tierra. 
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y NEGOCIOS SOCIALES 

 

Objetivos 

• Aprender el significado de la responsabilidad social empresarial: el impacto 

positivo que las prácticas generan en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene 

relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la 

empresa. 

• Comprender cómo una empresa contribuye al bien común y al desarrollo 

sostenible, logrando un nuevo valor y generando una mayor rentabilidad. 

La responsabilidad social empresarial (RSE) va más allá de prácticas puntuales, 

iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing, las relaciones públicas u otros 

beneficios empresariales. La RSE es una filosofía corporativa adoptada por la alta 

dirección de una empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus 

familias y el entorno social en las zonas de su influencia. Se la considera como un 

conjunto integral de políticas, prácticas y programas que se instrumentan en toda la gama 

de operaciones corporativas y en los procesos de toma de decisiones, que significa poner 

en marcha un sistema de administración con procedimientos, controles y documentos. 

 

 

5. EL TRABAJO EN EQUIPO: MOTIVACIÓN Y EMPRENDEDORISMO 

 

Objetivos 

• Comprender cómo se asignan los roles y se establecen las normas en un equipo. 

• Promover la comunicación interpersonal. 

• Definir aquellos puntos vitales que necesita un grupo para funcionar como equipo 

y cumplir con los objetivos. 

• Remarcar la importancia de la definición de objetivos. 

• Impulsar el aprendizaje en grupos considerando el aporte de cada persona que 

forma parte de él. 

El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas de 

acuerdo a habilidades y competencias específicas para cumplir una determinada meta 

bajo la conducción de un coordinador. Existen distintos aspectos necesarios para un 

adecuado trabajo en equipo, como por ejemplo: 
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 Liderazgo efectivo, una visión del futuro que tenga en cuenta los 

intereses de los integrantes desarrollando una estrategia racional 

para acercarse a dicha visión, consiguiendo, además, el apoyo e 

incentivando a las personas cuyos actos son esenciales para poner 

en práctica la estrategia. 

 Promover canales de comunicación, tanto formales como 

informales, eliminando al mismo tiempo las barreras 

comunicacionales y fomentando además una adecuada 

retroalimentación. 

 Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permitiendo y 

promoviendo la participación de los integrantes de los equipos, 

donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora en el 

desempeño. 

 

 

6. EL GÉNERO 

 

Objetivos 

• Intentar eliminar las desigualdades entre los géneros 

• Promover la autonomía de las personas sin importar el sexo. 

• Destacar que el respeto por los derechos permite avanzar humanamente hacia 

una sociedad justa. 

• Demostrar que la equidad de género permite la tolerancia de nuestras diferencias 

como mujeres y hombres. 

• Establecer la igualdad de oportunidades en todos los sectores y en cualquier 

ámbito, sea social, cultural, político o económico. 

• Pensar a las empresas u organizaciones como lugares de equidad con respecto 

al género, conocer mediante qué técnicas o programas empiezan a eliminar las brechas 

que separan a los sexos en el trabajo. 

• Intentar eliminar los prejuicios que se generan en los ámbitos laborales en cuanto 

a las elecciones sexuales o las distintas capacidades según el género. 

Para la sociología, el género es el conjunto de los aspectos sociales de la 

sexualidad, un conjunto de comportamientos y valores asociados de manera arbitraria en 

función del sexo. Los estudios y análisis sobre esas cuestiones nos permiten ver a simple 
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vista las normas y convenciones sociales que se generan a partir de los comportamientos 

relacionados a la sexualidad de las personas. Estudiar históricamente el género posibilita 

comprender las situaciones actuales y entender el por qué de la falta de tolerancia así 

como también de los nuevos cambios, que hacen que dejen de existir las barreras de las 

diferencias para comenzar a discutir sobre la igualdad de todos para todos. 

Si bien el género es un tema que pisa con fuerza en nuestra sociedad actual, 

podemos hacer hincapié en lo que genera, particularmente, en el espacio laboral. El 

trabajo en equipo, el logro de resultados concretos y un desarrollo efectivo de las tareas 

se relacionan con las relaciones interpersonales que se producen entre los compañeros 

de trabajo; por lo cual sería interesante comenzar a pensar cuáles son las prenociones 

(con respecto al género) que las personas, como seres íntegros, llevan a sus trabajos y 

las materializan. 

 

 

7. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Objetivos 

• Apreciar el papel que juega la emoción en el lugar de trabajo. 

• Crear conciencia de la importancia de las propias reacciones emocionales y 

cómo pueden afectar en el puesto de trabajo. 

• Desarrollar el autoconocimiento, autorregulación, empatía y habilidades para las 

relaciones sociales. 

• Entender que las relaciones “blandas” se traducen en resultados concretos. 

• Pensar en la inteligencia emocional como un medio para crear un liderazgo fuerte 

y positivo. 

Reconocer nuestros propios sentimientos, como los ajenos, y poder manejarlos es 

fundamental para desarrollarse efectivamente en un puesto de trabajo. Las personas que 

tienen habilidades emocionales más desarrolladas cuentan con más probabilidades de ser 

efectivas y de dominar los hábitos mentales para ser productivas en lo que lleven a cabo. 

Entrenarse en el desarrollo de esas habilidades asegura el manejo idóneo de cualquier 

persona al momento de actuar y de regular sus manifestaciones, más si tenemos en 

cuenta que el propio control genera mayor seguridad en el otro y, por lo tanto, en el 

trabajo en común. En conclusión, estudiar la inteligencia emocional no sólo sería obtener 
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saberes sobre ella, sino que brindaría herramientas para poder “entrenarla” y poder ser 

consciente de las emociones en un futuro puesto de trabajo. 

 

 

 

 

8. ADOLESCENCIA 

 

Objetivos 

• Plantear la madurez como personalidad responsable. 

• Desarrollar la independencia. 

• Establecer la importancia de la toma de decisiones. 

• Fortalecer la autoestima y fomentar la comunicación, la comprensión y el respeto 

hacia los demás. 

La adolescencia consiste más en un proceso, en una etapa de transición que en 

un estadio con límites temporales fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren en este 

momento son tan significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo 

diferenciado en el ciclo vital humano. 

Los cambios biológicos marcan el inicio de la adolescencia, pero esta no se reduce 

a ellos, sino que se caracteriza además por significativas transformaciones psicológicas y 

sociales. 

El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios, de maduraciones en 

todos los niveles del ser que desembocan en actitudes y comportamientos de madurez. 

Este cambio pone de manifiesto que el verdadero sentido de la etapa en el adolescente 

es la maduración de la autonomía personal. 

 

 

De esta manera, se pretendió además, que la actividad laboral de cada practicante 

sea de 5 días a la semana, distribuídos de la siguiente manera: 

 Día 1: entrenamiento de la temática a desarrollar en la semana. 

 Día 2: preparación en aspectos psicopedagógicos y planificación de las 

clases/talleres. 
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 Día 3: clase/taller en escuelas. 

 Día 4: clase/taller en universidad 

 Día 5: clase/taller en ONG. 

En cuanto a la preparación, se debe mencionar que se refiere a la capacitación del 

idioma español y, conocimientos didácticos y pedagógicos para que el pasante cuente 

con las herramientas para el alcance de los objetivos en cada clase. 

Por otro lado, el entrenamiento fue dado por profesores, graduados y estudiantes 

avanzados de la UNICEN capacitados en los temas a desarrollarse durante las clases. 

Así, cada clase contaba con un mentor que guíaba a los practicantes en el desarrollo de 

la temática. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de los 3 años en los que el “BEE Project” fue implementado en la ciudad 

de Tandil, participaron de él 8 escuelas primarias y secundarias de la ciudad, la Facultad 

de Ciencias económicas de UNICEN y la ONG Pajaritos de la Calle, siendo más de 600 

los jóvenes impactados por el proyecto. 

De esta manera, cada actor del proyecto fue beneficiado de distinta manera: 

Instituciones educativas y ONGs: Se implementó un Plan Educativo innovador a 

través de actividades complementarias propuestas por los estudiantes universitarios del 

exterior. Se le acercó a los jóvenes el acceso a la diversidad cultural, además de 

conocimientos de índole social. Así como el enriquecimiento de los agentes de la 

comunidad educativa al conocer nuevas propuestas y modalidades de trabajo. 

Jóvenes y niños de la ciudad: Se fomentó constantemente el desarrollo de la 

criticidad y la visión global, afianzando lazos internacionales  y nutriéndose de nuevas 

culturas, idiomas e ideologías. Se profundizó en el conocimiento de contenidos globales y 

temáticas de interés general bajo una visión internacional. De esta manera, se incentivó la 

participación e involucramiento en las problemáticas sociales desde el ámbito educativo a 

través de la tolerancia y aceptación de la diversidad cultural. 

Practicantes: Desarrollo del conocimiento de diversas culturas y realidades, 

nuevos idiomas, comportamientos y costumbres. Lograron involucrarse en un sistema 

educativo distinto al de su procedencia y a una realidad social diferente. Mediante el curso 

de las clases, pudieron desarrollar habilidades comunicacionales y didácticas, logrando 

experiencias nuevas que aportaron a sus vidas personales y profesionales. 

Empresas privadas: Gracias a ellas y a su aporte se pudo lograr llevar a cabo 

este proyecto, de esta manera, lograron posicionamiento en diferentes ámbitos de la 

ciudad como organizaciones que apoyan el desarrollo de las instituciones y de los jóvenes 

de la región, comprometidas con la realidad educativa. Mejorando, de esta manera, la 

relación con otros agentes fundamentales como universidades, escuelas primarias y 

secundarias, y otras empresas de la región. 
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Miembros de AIESEC: Lograron llevar a cabo un proyecto innovador, gestionando 

personas, recursos y oportunidades. Aprendieron a trabajar en equipo y por proyecto, con 

objetivos claros y una metodología de trabajo bien desarrollada. Lograron un crecimiento 

personal y profesional sumamente enriquecedor. 

 

Gracias al impacto que se notó del “BEE Project” en la ciudad de Tandil, AIESEC 

en Argentina y Uruguay decidió replicarlo en 2012 en la ciudad de Bahía Blanca, y, en 

2013, en Buenos Aires y La Plata, además de comenzar las tratativas para implementarlo 

en Montevideo (Uruguay) y en Antofagasta (Chile). 

Sin embargo, en 2014 dejó de implementarse debido a que al llevarse a cabo en 

períodos de clases, no se contaba con los suficientes estudiantes extranjeros que 

deseaban venir a Tandil y llevar a cabo el proyecto en esos meses. 

De todas maneras, AIESEC en Tandil, a través del “BEE Project” obtuvo logros 

muy grandes y aprendizajes aún mayores. Esto se vio demostrado cuando se ganó un 

Fondo Concursable del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual permitirá llevar otros 

proyectos a cabo en la ciudad que serán superadores de éste potenciando la experiencia 

obtenida a partir del “BEE Project”. 
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