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Uno de los objetivos últimos de la educación de la Compañía de 
Jesús es la formación de hombres y mujeres para y con los demás. 
Es una gran y compleja tarea, que exige un compromiso decidido de 
la institución educativa y que involucra de manera sistémica a toda la 
comunidad universitaria. ¿Cómo desarrollar la vocación y el espíritu 
de servicio desde la formación universitaria? La respuesta no es 
nada sencilla. Debe ser creativa, innovadora, consistente, partir de la 
realidad y del contexto. Podemos trazar varios caminos que 
contribuirán al mismo fin. Uno de los caminos escogidos por la UCA 
ha sido el Servicio Social. Es un programa integrado al plan de 
estudios de cada una de las carreras de la UCA y se implementa a 
través de la metodología Aprendizaje-Servicio. Mediante este 
programa deseamos que cada estudiante sea beneficiario de 
aprendizajes académicos y a la vez facilitador de un servicio a 
sectores socialmente vulnerables.
El Programa de Servicio Social de la UCA está cumpliendo dos años 
de vida. Fue aprobado en 2011 y desde entonces hemos iniciado un 
hermoso camino de búsquedas y grandes aprendizajes. Esta 
memoria presenta parte del camino recogido, algunos de los 
resultados logrados y nos muestra algunas experiencias novedosas 
y profundamente significativas para los y las estudiantes que las 
vivenciaron. Fueron seleccionados 21 testimonios entre más de 100 
proyectos de Aprendizaje-Servicio desarrollados en cinco 
cuatrimestres.
Estamos muy orgullosos del proceso vivido porque hemos podido 
sentir la inmensa solidaridad y capacidad de servicio de nuestros y 
nuestras estudiantes, la disposición y compromiso extraordinario de 
los y las profesores, la apertura de los socio-comunitarios para 
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enseñarnos su realidad y caminar a la par de nuestros jóvenes, 
enseñándoles y aprendiendo con ellos.
¡Esto merece una celebración y un agradecimiento! Es por ello que 
decidimos dedicar un día especial para mostrar a toda la comunidad 
universitaria algunos de los proyectos realizados, expuestos por los 
y las jóvenes que trabajaron durante uno, dos o tres cuatrimestres 
con pequeños empresarios, con productores rurales, con niños, 
niñas y adolescentes trabajadores en la calle, con pobladores de 
comunidades muy pobres que no tienen servicio de agua potable, 
con miembros de la Asociación de Lupus de Nicaragua, con líderes 
comunitarios y con muchas otras personas y asociaciones que 
abrieron sus puertas con confianza y mucha generosidad.
Agradecemos a cada uno de los socio-comunitarios por enseñar a 
nuestros jóvenes la alegría de servir. Agradecemos a cada 
estudiante por su entrega, su ingenio, su perseverancia y trabajo 
responsable. Agradecemos a cada uno de los profesores y 
profesoras que nos acompañaron en estos proyectos, porque 
asumieron con responsabilidad y clara determinación la tarea de 
contribuir a la formación de hombres y mujeres para y con los demás.
Estos dos años recogidos nos confirman que la decisión de 2011 fue 
correcta. Hemos aprendido mucho, aunque sabemos que hay mucho 
por mejorar en aspectos metodológicos, organizativos, académicos. 
Es parte del proceso y del aprendizaje. Pero podemos afirmar con 
mucha alegría que el Servicio Social ha generado experiencias 
significativas, acción comprometida, productos valiosos a muchos 
socios comunitarios y un proceso de reflexión que seguramente 
marcará la vida de muchos de nuestros y nuestras estudiantes, 
comprometidos con la construcción de una sociedad mejor para 
todos y todas.
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La Universidad Centroamericana-UCA de Nicaragua, como parte de 
las 33 universidades que forman la Asociación de Universidades 
Jesuitas de América Latina (AUSJAL), impulsa el Programa 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que promueve esa 
asociación. En este marco, en el 2010 participó de un proceso de 
autoevaluación sobre el Impacto que logra a través sus funciones 
sustantivas: formación, investigación, proyección social y ambiental, 
y de gestión.
Entre los resultados de esta autoevaluación, únicamente para el 
aspecto de la formación, a nivel curricular se identificó una 
integración significativa de la RSU en los planes de estudios, 
destacando como los hallazgos más importantes que: 60% de las 
asignaturas y las prácticas pre profesionales integraban elementos 
de Responsabilidad Social en sus contenidos, y que todas las 
carreras implementaban algún tipo de experiencia vivencial para 
posibilitar el contacto con la realidad y la intervención directa de los 
estudiantes.
A nivel de percepción de los docentes se concluyó que: el 49.5% de 
ellos consideraba que la institución promovía la Responsabilidad 
Social de forma puntual (no estratégica) en diversas disciplinas, y 
que los esfuerzos de formación se hacían a partir de “una manera 
implícita de proceder”, no a partir de objetivos, con orientaciones 
claras, planificadas, organizadas y evaluadas desde las 
coordinaciones de cada carrera.
A nivel institucional, se identificó que no existía antes de esta 
autoevaluación, un modelo o sistema de información que registrara 
los esfuerzos que se hacen desde las funciones de formación y 
proyección de la universidad, para conocer y evaluar de manera más 
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objetiva el impacto producido, tanto por el quehacer a nivel de 
Pregrado como de Posgrado. Por lo anterior, no se contaba con 
sistematizaciones de las experiencias vivenciales y la valoración del 
impacto de cada proyecto, programa o curso.
A partir de lo anterior.
“El plan de mejora de fortalecimiento de la Responsabilidad Social 
Universitaria de la UCA contempla la incorporación del Servicio 
Social en todas las carreras de Pregrado. Es por ello que la 
universidad decide incorporar el Servicio Social en sus currículos, a 
través de la metodología Aprendizaje Servicio, la cual es coherente 
con su modelo educativo y pedagógico, pues articula las 
dimensiones de la Pedagogía Ignaciana” (UCA, 2011, p. 1).
Llegar a este nivel de decisión y definición no fue nada sencillo, y 
antes de eso, se vivieron varios procesos formativos y reflexivos que 
se compartirán a continuación. En primer lugar había que dar 
respuesta a dos aspectos claves que requerían definirse: cómo 
articular el Servicio Social a los planes de estudio y con qué 
metodología realizarlo.
Para decidir la forma de integrarlo a las carreras, primero se indagó 
la forma en que lo estaban haciendo otras universidades a nivel 
nacional. En este aspecto se concluyó que, aunque el Servicio Social 
es requisito obligatorio para carreras médicas y relacionadas con la 
construcción, no encontramos suficiente información, definición y 
uniformidad de los procesos curriculares en las pocas universidades 
que lo implementan. También, hicimos consultas de la 
implementación del Servicio Social universitario a nivel internacional. 

Así, en el 2011 pudimos conocer experiencias de las Universidades 
Centroamericana Simeón Cañas de El Salvador y Universidad 
Nacional Autónoma de México (quien en ese año se encontraba 
celebrando el 75 aniversario del servicio social universitario), 
encontrándonos con una gran diversidad de formas de 
implementación y seguimiento en ambas. De este acercamiento 
alcanzamos un gran aprendizaje: el Servicio Social de la UCA de 
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Nicaragua debía ser un esfuerzo asumido por la gestión de cada una 
de las carreras y no estaría centralizado, bajo la responsabilidad de 
una instancia institucional única.
Se había tomado ya la decisión de articular el Servicio Social a las 
carreras de Pregrado, y aunque el mecanismo no estuvo claro desde 
el inicio, sí se tenía claridad de cómo no debía ser articulado. Así, 
sabíamos que: 1) no debía ser requisito de graduación, pues sin 
integración al plan de estudios sólo conseguiríamos reducir los 
índices de graduación; 2) no podría estar reducido a sola asignatura 
o a varias dispersas sin interrelación, pues no lograríamos impactar 
en la transformación y el compromiso social verdadero de los/as 
estudiantes y 3) no podía dejarse a la implementación dentro de 
asignaturas cambiantes año con año, pues no lograríamos replicar y 
mejorar la experiencia, debíamos además garantizar que todos los 
estudiantes de cada carrera vivieran esta experiencia.
Al mismo tiempo de todo este proceso de aprendizajes y análisis, la 
UCA a nivel de Pregrado y Posgrado se encontraba implementando 
el Programa de Investigación Formativa, el cual intentaba desarrollar 
habilidades investigativas a través de diversas asignaturas a lo largo 
de todo el programa académico o carrera, aunque éstas no 
estuviesen diseñadas inicialmente con este fin, pero que a través de 
estrategias de enseñanza aprendizaje podrían desarrollar algún nivel 
de las competencias investigativas señaladas en el programa. 
Los primeros resultados de la implementación de este programa 
trajeron grandes aprendizajes y muchas satisfacciones, de tal 
manera que se decidió articular curricularmente el Servicio Social de 
la misma manera.
Sólo estaba pendiente por definir la metodología con que se 
realizaría el Servicio Social en la UCA. En este sentido, hubo varios 
esfuerzos iniciales por diseñar un proceso metodológico que 
desarrollara de forma paulatina, la aplicación de las dimensiones de 
la pedagogía ignaciana. El cual, trabajaría únicamente las 
dimensiones de la contextualización y de la reflexión en las 
asignaturas de los dos primeros años de las carreras, y de manera 
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gradual, fuera incluyendo otras dimensiones de la pedagogía a medida 
que avanzara el plan de estudio, de esta manera, todas las dimensiones: 
contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación se implementarían 
en proyectos de fin de curso de aquellas asignaturas que se ubicaran 
hacia el final de las carreras.
Sin embargo, tuvimos la oportunidad de participar del Encuentro 
Internacional de la Red Iberoamericana de Voluntariado Universitario por 
la Inclusión Social (REDIVU, 2011) realizado en la Cuidad de México, en 
donde la conferencista principal: María Nieves Tapia, compartió las 
fortalezas del aprendizaje- servicio como metodología recientemente 
experimentada en universidades del cono sur, que vinculaba los 
aprendizajes disciplinares con los aprendizajes actitudinales de 
compromiso social. Fue durante este encuentro que analizamos la 
posibilidad de implementar el aprendizaje servicio como metodología del 
Servicio social, pues encontrábamos en ella grandes coincidencias con 
la pedagogía ignaciana. Sin embargo, al momento de tomar esta 
decisión vimos la necesidad de formar a los docentes y a los gestores 
esta metodología.
Meses más tarde, durante el IV encuentro de Responsabilidad Social 
Universitaria de AUSJAL, realizado en el año 2012 en la Universidad de 
Vale do Rio dos Sinos de Brasil, la UCA compartiría con las otras 32 
universidades presentes, su propuesta de articulación curricular del 
Servicio Social a las carreras de pregrado, así como la metodología 
inicialmente definida, inspirada en la pedagogía ignaciana. En el mismo 
encuentro la Universidad Alberto Hurtado de Chile presentaba los éxitos 
alcanzados a través de la implementación de la metodología de 
Aprendizaje Servicio en algunas asignaturas. Desde ese momento, 
definimos estrategias de colaboración entre ambas 
universidadeshermanas, en términos de formación e intercambios de 
experiencias alrededor del Aprendizaje Servicio.
Finalmente, en el 2012, la UCA firmó alianza de intercambio y 
colaboración con las universidades norteamericanas de Fairfield y de 
Georgetown, en el marco del proyecto Jesuit Universities Humanitarian 
Action Network (JUHAN) cuyo objetivo es formar a los estudiantes de 
estas universidades en valores humanísticos, a través de metodologías 
novedosas y reflexivas alrededor de los grandes problemas mundiales. 
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Este espacio de colaboración ha enriquecido la metodología de 
aprendizaje servicio y ha colaborado con sus fondos, para incidir más 
con los esfuerzos de la formación docente, para aquellos que realizan 
aprendizaje servicio en sus asignaturas.
Han pasado apenas dos años desde el primer pilotaje de la experiencia 
de articulación curricular del Servicio Social de la UCA y de la 
implementación inicial de esta metodología. Sin embargo, los 
aprendizajes alcanzados han sido numerosos, suficientes para ir 
incorporando cada día, las mejoras continuas que requiere este proceso 
de innovación curricular. Los resultados alcanzados han superado todas 
las expectativas iniciales y los éxitos en los aprendizajes de los 
estudiantes, los docentes y los responsables de la gestión del Servicio 
Social en cada carrera, los podrán leer seguramente en publicaciones 
paralelas a ésta.
Estamos seguros como institución, que la incorporación del Servicio 
Social en cada una de nuestras carreras, es uno de los esfuerzos 
académicos más significativos en la formación profesional de nuestros 
estudiantes, pues privilegia la vinculación de la teoría con la práctica en 
contextos reales. Contextos que muestran la vulnerabilidad social de la 
mayoría de los/las nicaragüenses y que requiere sea visibilizada, 
reflexionada, analizada y experimentada por cada uno de nuestros 
estudiantes. Así, desde las actividades académicas orientadas a 
fortalecer su perfil profesional se les invita a ser sujetos activos, agentes 
de cambio en la promoción del desarrollo social, con el fin de desarrollar 
su compromiso con la responsabilidad social y ambiental en todo lo que 
hagan como profesionales y como ciudadanos, desde ahora y durante 
todos sus desempeños futuros.
Bibliografía
Universidad Centroamericana. (2011). Servicio Social en las Carreras de 
Pregrado. Managua: UCA.



 

 La Universidad Centroamericana (UCA) es la primera universidad del 
país que implementa el Servicio Social en todas sus carreras y 
también es pionera en introducir la metodología Aprendizaje Servicio 
(APS) en sus planes de estudio.
La satisfacción de los estudiantes por contribuir a la solución de 
problemas reales que afectan a los más necesitados es invaluable y 
ya no inventan empresas para producir material bilingüe que 
promueva sus productos, tampoco inventan páginas web, sino que 
apoyan con esta herramienta a organizaciones sociales; en vez de 
imaginar costos de productos, aprenden procesos productivos de 
pequeños negocios para asesorar contablemente a sus dueños. Es 
decir, a través del Servicio Social, el estudiantado obtiene 
aprendizaje a partir de contextos reales. Por otro lado, la agenda de 
investigación universitaria se fortalece con estudios 
socioeconómicos que dignifican el trabajo, por ejemplo, en el caso de 
los recicladores que viven de los vertederos de basura.
En la actualidad, la innovación tecnológica de los estudiantes 
responde a problemas del Ministerio de Educación (MINED) para 
crear unidades didácticas de matemáticas en versión multimedia; 
responde a necesidades de programas digitales que apoyan la 
educación de jóvenes y adolescentes en materia de salud sexual y 
reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). 
Hoy en día, se crean campañas de comunicación para incidir en la 
superación del acoso escolar o elaboran piezas publicitarias para 
fomentar la prevención del cáncer de mama.
¿Cómo inicié este Programa? El primer día de mis funciones, me 
presenté ante el Comité que preparaba una Campaña de 
Sensibilización para promover el Servicio Social. Este comité venía 
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trabajando desde semanas anteriores y se conformó con docentes y 
estudiantes de varias carreras, entre ellas: Diseño Gráfico, Los 
objetivos del comité se complementaron con otras actividades 
durante el resto del año. Al final, entre las acciones más relevantes 
del año 2012, se destacan las siguientes:

1. Entrevistas con las 19 Carreras para evaluar el pilotaje del Servicio 
Social.
2. Campaña de Sensibilización con diferentes piezas publicitarias.
3. Reuniones con aliados potenciales del Servicio Social.
4. Lanzamiento del Servicio Social: concierto musical el 17 octubre.
5. Elaboración del video promocional del Servicio Social.
6.Talleres de capacitación con 29 directivos académicos, 128 doce 
ntes de la cuatro facultades y 818 estudiantes de siete carreras.
El trabajo desarrollado por la coordinación del Servicio Social y 
articulado con las decanaturas y las autoridades de carrera, permitió 
allanar el camino para la implementación del programa, a partir del 
siguiente año, en dos modalidades. Por un lado, formaría parte del 
plan de estudio para alumnas y alumnos de primer ingreso 2013, y, 
por otro lado, los estudiantes matriculados en años anteriores, 
participarían en proyectos de aprendizaje servicio, como parte de la 
política pedagógica socialmente responsable de la universidad.
Es necesario mencionar que la Universidad Centroamericana cuenta 
con documentos formales que explicitan esta política institucional, en 
los cuales se detalla la noción, estrategias y modalidades del 
Servicio Social, así como el uso de la metodología aprendizaje 
servicio. Justamente, la aplicación del APS en una asignatura es el 
modo particular en que la UCA implementa el Servicio Social en 
todas las carreras activas de la universidad (UCA, 2011). En este 
sentido, un gran logro del año 2012 fue el hecho de que todas las 
carreras articularon curricularmente esta nueva figura de proyección 
social universitaria. Es decir, cada carrera definió una ruta curricular 
(tres a cinco asignaturas del plan de estudios) para implementar el 
aprendizaje servicio. De esta manera, el Servicio Social se distingue 
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de otras modalidades de proyección social, como por ejemplo el 
voluntariado social: aunque ambas figuras desarrollan acciones 

solidarias, la primera lo integra al 
plan de estudios en cada carrera 
(UCA, 2013), mientras que la 
segunda promueve y se une a las 
iniciativas de solidaridad estudiantil, 
que colaboran con proyectos 
sociales del Centro de Pastoral 
Universitario.
Por esta razón, la planificación, 

monitoreo y evaluación de las asignaturas que se imparten con 
metodología APS, constituyen actividades periódicas y relevantes 
para gestionar el Servicio Social en cada período académico 
(cuatrimestre) de la UCA. Así, la coordinación del programa convoca 
anticipadamente a los docentes que aplicarán el APS en sus cursos 
del próximo cuatrimestre, con el fin de capacitar y acordar las 
estrategias de seguimiento y evaluación o buscar los socios 
comunitarios más adecuados para los proyectos.
En todo caso, los docentes que impulsan el Servicio Social, se 
reúnen con la Coordinación mensualmente, procurando, al final del 
período académico, registrar, evidenciar y evaluar las experiencias 
APS, desde el punto de vista del profesor y de los alumnos. Cabe 
mencionar, que en algunos casos, también se incluye la evaluación 
del socio comunitario, pero, continúa siendo un desafío encontrar la 
mejor estrategia de obtenerla en tiempo y forma.
Una lección aprendida en las experiencias del Servicio Social, es que 
a veces resulta difícil apreciar el beneficio de los proyectos APS y el 
aporte que brindan los estudiantes universitarios, sobre todo, cuando 
se trata de contribuciones intangibles o de apoyos, cuyos efectos de 
beneficio son a mediano o largo plazo. Por ejemplo: facilitar los 
planos arquitectónicos para acceder a un proyecto de vivienda, 
aprender formas respetuosas de convivencia y trabajo en equipo, 
diseñar una distribución eléctrica adecuada para evitar cortocircuitos 
en el hogar, investigar los imaginarios sociales de los jóvenes en 
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torno a la violencia, implementar 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial en pequeños negocios. En 
conclusión, los proyectos de aprendizaje 
servicio encuentran una visión que 
privilegia la utilidad directa y de corto 
plazo, con la cual aprendemos a convivir y 
deseamos mejorar.
Otra lección es que un proyecto APS 
exitoso cuenta con una planificación adecuada y acordada con el 
socio comunitario de manera corresponsable entre las partes, motiva 
y desafía a los estudiantes según su perfil profesional, los 
contrapone a problemáticas propias y reales, se apoya en el 
acompañamiento docente, pero nunca está exento de imprevistos y 
dificultades que deben superarse de la mejor manera. Además, un 
elemento que propicia experiencias satisfactorias para docentes, 
estudiantado y socios comunitarios del Servicio Social, es la 
articulación de asignaturas entre períodos académicos 
(cuatrimestres) continuos.
En los artículos que escriben los profesores y las maestras para esta 
memoria del Servicio Social, se podrán observar algunos tabúes que 
se desvanecieron con la práctica: “los alumnos de primer año no 
pueden hacer mucho”, “si la universidad no pone todos los recursos 
no se logra nada”, “los profesores horarios no pueden acompañar los 
proyectos APS”, “para esta clase es muy difícil encontrar un socio 
comunitario adecuado”, “el Servicio Social es más fácil en 
Humanidades, pero no en las Ingenierías” y así podemos continuar 
con más ejemplos. Al final, el recorrido de nuestra experiencia 
enseña que las posibilidades y realidades sobrepasan nuestras 
expectativas.
Por todo lo anterior, el agradecimiento es obligatorio. Por ejemplo, 
las capacitaciones a docentes en los últimos cuatrimestres han sido 
enriquecidas con el patrocinio de la Red de Universidades Jesuitas 
por la Acción Humanitaria (JUHAN por sus siglas en inglés). Este 
apoyo se ha concretado, no sólo con algunos equipos de trabajo, 
sino también a través estrategias de reflexión que luego se 



13

implementan en el aula con el estudiantado. De esta forma, la 
experiencia del Servicio Social se convierte en una experiencia 
reflexionada que sensibiliza a los estudiantes con las condiciones 
vulnerables que los sectores sociales más necesitados. Además los 
motiva emprender acciones para influir en la mejora del entorno 
social, según su perfil profesional.
En nombre de la UCA mi profundo agradecimiento para los docentes 
horarios, quienes impulsan mayoritariamente los proyectos de 
Servicio Social sin compensaciones adicionales, pero con muchas 
horas de campo y de monitoreo que acompañan la experiencia de 
los alumnos. Para las autoridades de carrera, los Consejos de 
Facultad y los Decanos, la Dirección de Pregrado y la Dirección 
Superior que gestionan apoyos y facilitan coordinaciones entre las 
instancias involucradas en esta política institucional. Para los socios 
comunitarios, quienes confían en la contribución del estudiantado y 
profesorado de esta universidad. Para los estudiantes que se abren 
a la formación integral del proyecto educativo de la UCA y son 
sensibles a las necesidades de los más humildes.
Bibliografía
UCA. (2011). Marco conceptual del Servicio Social. Managua: 
Universidad Centroamericana.
UCA. (2013). Proyecto Curricular. Managua: Universidad 
Centroamericana.



En Nicaragua no existen suficientes profesionales preparados en 
filosofía para atender la demanda de enseñanza en esta asignatura, 
tanto en el nivel medio como en la educación superior. Por ello, la 
carrera en Humanidades y Filosofía de la Universidad 
Centroamericana (UCA) a través de sus prácticas pedagógicas, 
pretende colaborar en la formación filosófica de la comunidad 
estudiantil.
El objetivo de este servicio es acompañar a escuelas de escasos 
recursos, conformadas por una población estudiantil socialmente 
vulnerable, a través de la enseñanza de asignaturas filosóficas. Se 
atienden a jóvenes de secundaria, que viven en situaciones de riesgo 
y dificultades de aprendizaje, apostando por la construcción de 
ciudadanía y de un sujeto que toma conciencia de la realidad sobre 
la que va a actuar, se compromete y es capaz de reconocer. El logro 
de este objetivo justifica la presencia y el trabajo que realizan 
estudiantes de Humanidades y Filosofía en los colegios menos 
privilegiados de Managua. Un aspecto novedoso del servicio social, 
es el apoyo recibido de “socios comunitarios” o autoridades del 
centro educativo que se comprometen a: capacitar a los jóvenes 
docentes con talleres de actualización pedagógica, facilitar 
materiales educativos y retroalimentar a los/as docentes en su 
desempeño educativo valorando sus estrategias didácticas.
Este servicio social consiste en el desempeño de los/las estudiantes 
como formadores de un grupo de alumnos de quinto año de 
secundaria, en la asignatura de Filosofía. Se realiza en el primer 
semestre de acuerdo al calendario académico del Ministerio de 
Educación. La frecuencia de esta asignatura es de tres horas de 
clase a la semana, por lo tanto, los/as estudiantes imparten un total 
de 63 horas de clase presenciales en las 21 semanas que dura un 
semestre académico, de febrero a junio.

Profesor: Ernesto Javier Menocal Castillo
Carrera: Humanidades y Filosofía
Responsabilidad: Coordinación de Humanidades y
Filosofía

14



El modelo pedagógico implementado es el Aprendizaje Servicio, es 
decir, un enfoque educativo experiencial basado en el aprendizaje 
recíproco a través de la interacción social de docentes, estudiantes y 
socios comunitarios con el fin de asistir a una población estudiantil 
socialmente vulnerable.
Las actividades formativas que reciben los/as estudiantes se realizan 
en las horas presenciales en la Universidad, a través de la 
planificación y evaluación del aprendizaje, simulación de clase, 
fichas de unidades didácticas, técnica de presentación, etc.
La reflexión de la experiencia docente es vital para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos por la metodología Aprendizaje Servicio: 
se realiza de manera oral y escrita, los estudiantes llevan un diario 
anecdótico donde anotan sus reflexiones, tanto del aula de clase 
como de su desempeño docente.
Los estudiantes realizan sus prácticas en cinco colegios y se atiende 
un promedio de diez grupos por semestre. Cada grupo de clase 

atendido tiene un número 
aproximado de 30 
estudiantes. De forma que 
son 300 jóvenes 
beneficiados.
Uno de los principales 
logros, que se obtiene de 
esta contribución, es la 
excelente imagen de la UCA 

como Universidad responsable que forma profesionales 
competentes y éticos, pues la asignatura de Filosofía se transmite 
con creatividad, procurando buenas relaciones con autoridades e 
Instituciones educativas, por lo que el servicio social se convierte en 
un momento privilegiado de reflexión sobre el quehacer profesional.
Dificultades que también se presentan: lejanía y vulnerabilidad de 
centros escolares (robo y delincuencia), en ocasiones los/as 
estudiantes deben costear su pasaje a los centros educativos. El 
servicio social concluye con un documento, facilitado a los colegios, 
donde quedan sistematizadas las metodologías y la didáctica 
utilizada en la asignatura de Filosofía.
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El Servicio Social para las carreras Finanzas y Contaduría Pública y 
Auditoría, surgió como una continuidad de la experiencia 
investigativa desarrollada en años anteriores, a través de las 
asignaturas Técnicas de investigación y Contabilidad de Costos I 
(Sistemas de costos I para finanzas). En estos cursos, los docentes 
involucrados acordaron investigar sobre la realidad que viven las 
Pequeñas y Medianas empresas en Nicaragua.
En este sentido, el aporte que podrían realizar los estudiantes de 
segundo año de las carreras, estaba centrado en la elaboración de 
estructuras de costos de los productos que fabrican las pymes. Es 
así como inicia el vínculo de los estudiantes, la academia y los 
propietarios de PYMES, especialmente del sector panificación. 
Como resultado de este proceso, desde la asignatura Técnicas de 
investigación, fueron seleccionados algunos trabajos para ser 
presentados en la Jornada Jóvenes Investigadores, impulsado por la 
Universidad Centroamericana.

En el año 2013, en cumplimiento de la política del Servicio Social, el 
Departamento de Contabilidad y Finanzas, decide involucrar un 
grupo de asignaturas del Plan de Estudios, complementando la 
disciplina de Costos con Técnicas de investigación. De este modo, 
se fusionarían los aspectos técnicos y metodológicos, para que 
nuestros futuros Contadores y Financieros implementaran el Servicio 
Social, a través de la metodología Aprendizaje de Servicio (ApS).
A partir de esta disposición, el Servicio Social se estructura en tres 
etapas para ambas carreras.

Profesora: Ruth del Socorro Orozco Montoya
Carrera: Finanzas; Contaduría Pública y Auditoría
Responsabilidad: Responsable del Servicio Social en el
Departamento de Contabilidad y Finanzas

Cadena de valor del modelo de Servicio Social en las carreras Contaduría Pública y Auditoría ; Finanzas.

I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre
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La estrategia significó el desplazamiento de equipos de trabajo (3 o 
4 integrantes) hacia los diferentes barrios de Managua o, en su caso, 
a sus zonas de origen (Carazo, Masaya, Granada, entre otras), en 
PYMES que se dedican a la actividad productiva, entre ellas se 
incluyeron, panaderías, carpinterías, textiles, elaboración de 
bloques, metal – mecánica, entre otras. Se convocó un total de 221 
estudiantes de ambas carreras (151 Contaduría y 70 Finanzas), 
distribuidos en seis grupos de clase, cuatro docentes involucrados y 
con el apoyo de 59 PYMES de diferentes actividades productivas.

Un requisito de selección, es que los socios comunitarios no tuviesen 
los servicios de un contador. Una vez establecido el acuerdo con la 
PYME, los estudiantes dedicaron ocho horas a la semana (durante 
todo el año), para involucrarse en el trabajo productivo del pequeño 
negocio, recolectar información y elaborar su informe de la 
asignatura y para compartir experiencia con el propietario de la 
PYME.

I Cuatrimestre

2º Año de Contaduría Pública y Auditoría / 2º Año de Finanzas
Contabilidad de Costos (Contaduría Pública y Auditoría) / Sistema de costos (Finanzas)

Técnicas de investigación (ambas carreras)

Etapa 1

II Cuatrimestre

Etapa 2

Cuatrimestre

Etapa 3

Contabilidad de Costos I / 
Sistema de Costos I:
Brindará las herramientas 
contables con las cuales el 
estudiante logrará 
contabilizar las operaciones 
de la micro o pequeña 
empresa, a través del Sistema 
de Costeo por Órdenes de 
Trabajo.
Técnicas de investigación:
Desde esta asignatura se hará 
el diseño de la investigación, 
la cual se apoyará en la 
asignatura Contabilidad 
Costos I, para utilizar las 
herramientas contables que 
brinda la misma. De tal 
manera a obtener el diseño 
metodológico que deberá 
seguir el estudiante para 
concluir con su informe de 
cumplimiento del Servicio 
Social.

Laboratorio de Costos:
En esta asignatura se 
integrarán todos los 
conocimientos adquiridos en 
las restantes asignaturas, 
dado que emplearán los datos 
recolectados en la 
microempresa, que serán 
analizados por el grupo. El 
docente velará por el correcto 
registro de las operaciones 
que realiza el negocio y que se 
cumpla con todas las 
exigencias contables y legales 
de una empresa.

Contabilidad de Costos II / 
Sistema de costos II y III:
Se utilizarán los 
procedimientos que se 
brindan en la Unidad III, 
costos estándares y 
variaciones estándares, que 
facilitará la definición de 
normas de consumo de los 
elementos del costo de 
producción, así también la 
Unidad II, que permitirá al 
estudiante calcular punto de 
equilibrio y elaborar análisis 
de sensibilidad en diferentes 
escenarios de actividad 
productiva.
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Los jóvenes de cada uno de los grupos de segundo año, 
compartieron a lo largo del año 2013 con los socios comunitarios, 
diferentes experiencias de vida. Por ello, es que el lema que tiene el 
Servicio Social en las dos carreras es: “aprendiendo el oficio… para 
brindar un servicio”.
Este aporte solidario, desde la Contabilidad y las Finanzas, consiste 
en aprender el proceso productivo de la PYME para establecer la 
estructura de costos del producto. Cabe mencionar, que el 
desconocimiento de los costos reales es una de las principales 
carencias de este sector empresarial. En este sentido, los 
estudiantes comparten los conocimientos profesionales que poseen 
en esta etapa de su carrera, y aprenden a ejercer su oficio 
profesional en contextos reales, a través de un servicio voluntario, 
gratuito, que a su vez genera en el estudiantado nuevos aprendizajes 
para crecer como personas y fortalecer su profesión.
De esta forma, el Departamento de Contabilidad y Finanzas logró 
implementar elServicio Social como resultado de un trabajo conjunto 
entre docentes, alumnos y autoridades de las carreras. Logramos 
sensibilizar a los estudiantes e igualmente a los docentes, respecto a 
las necesidades que tienen las PYMES de asesoría en materia 
contable.
El objetivo es que nuestro aporte les permita establecer un control 
mínimo de sus operaciones, identificando los costos reales de sus
productos. La consecuencia primordial es un mejor control de sus 
actividades, que les habilitará para crecer en términos económicos y, 
por ende, optar a financiamientos y al final, contribuir a la sociedad 

con el aporte de sus impuestos y la creación de nuevos empleos.
En la actualidad, se está concluyendo la tercera Etapa del Servicio 
Social para el año 2014, con lo cual se habrá cumplido con la 
segunda generación de estudiantes que llevan a cabo esta vivencia 
de Aprendizaje – Servicio.

Inducción APS, luego aprenden el oficio de la Pyme y de su carrera profesional.
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con el aporte de sus impuestos y la creación de nuevos empleos.
En la actualidad, se está concluyendo la tercera Etapa del Servicio 
Social para el año 2014, con lo cual se habrá cumplido con la 
segunda generación de estudiantes que llevan a cabo esta vivencia 
de Aprendizaje – Servicio.

Clausura del Servicio Social 2013 con Autoridades y Socios Comunitarios
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Casi es la una y treinta minutos de la tarde de un sábado de clase en 
la UCA, hay que salir a “gira de campo”, “al barrio”. Todos se 
apresuran para almorzar o llevar comida y así no llegar tarde a la cita 
en el parqueo de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Así 
inicia la experiencia para brindar un servicio y la oportunidad de 
aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos, desde la carrera 
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo.
Según el Proyecto Educativo de la Universidad Centroamericana 
(2008), “El Aprendizaje Servicio, enfoque pedagógico orientado a la 
formación en responsabilidad social, procura formar profesionales 
que combinen la excelencia acedémica con una visón ética de 
servicio a los demás” (p.27).
En el marco del Servicio Social de la UCA y ante la solicitud 
presentada a la universidad por un grupo de las líderes de las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEB), comunitarios y habitantes 
del barrio La Esperanza del Distrito III del municipio de Managua, 
inició un proceso de fortalecimiento organizativo para la gestión de 
programas y proyectos encaminados a la mejora de las condiciones 
de vida de los habitantes. La problemática social del barrio es similar 
a la de muchos barrios de la capital, los cuales enfrentan pobreza, 
inseguridad, venta de drogas, malas condiciones de la 
infraestructura vial, carencia de un buen servicio de salud, educación 
y espacios de recreación sana.
Fueron aproximadmante 38 sábados de trabajo, lo cual significó para 
jóvenes estudiantes y pobladores la posibilidad de reflexionar, de 
actuar ante la realidad social, y de tomar en cuenta los elementos 
históricos, sociopoliticos, económicos y culturales, para definir e 
impulsar estrategias, y así realizar un proceso de intervención social 
donde el sujeto principal fue el/la estudiante con el fin de desarrollar 
capacidades de líderes y fortaler las organizaciones comunitarias, 

Profesora: Ana María Gutiérrez Aguirre
Carrera: Trabajo Social y Gestión del Desarrollo
Asignaturas: Taller de Intervención en Trabajo Social I, II y III.
Socio Comunitario: Barrio La Esperanza (Managua)
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En mayo de 2014, concluyó el proceso de tres cuatrimestres, donde 
los estudiantes de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo realizaron 
un servicio en el barrio La Esperanza. Esta experiencia permitió 
cumplir con los ojetivos de poner en práctica los conocimientos 
teóricos y brindar un servico al barrio. Se puede rescatar de este 
proceso aspectos objetivos, subjetivos, anécdotas, aprendizajes, 
logros y dificultades que hicieron de las experiencias, un trabajo 
placentero y de orgullo para todos los participantes.

Algunos logros:

1.Articulación de estudiantes y socios comunitarios para alcanzar 
metas y objetivos comunes, mediante una comunicación, 
cooperación y coordinación efectiva.
2.Fortalecimiento del liderazgo y organización comunitaria, a través 
de procesos de capacitación y nuevas prácticas para la conducción 
social.
3.Aplicación de conocimientos teóricos y metodológicos para realizar 
en conjunto con los líderes el Diagnóstico Comunitario, un Plan 
Estratégico y cuatro Proyectos Comunitarios.
4.Aprendizaje de actitudes como la escucha, diálogo y mediación de 
conflictos para promover la cultura de paz.
5. Implementación de diversas estrategias y técnicas: visitas casa a 

para su proyección y reconocimiento social. Al final, se generó un 
proceso de participación amplia y democrática, para la construcción 
del Plan Estratégico y Proyectos en pro del beneficio social.

Tercer Taller: Formulación de Proyectos con el barrio La Esperanza.
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casa, reuniones, charlas, talleres, entrevistas, grupos, convocatoria 
directas y animación con el fin de promover participación y 
organización comunitaria.
6. Reconocimiento social, al grupo de estudiantes que participaron 
en el proceso por el barrio.

Algunos desafíos:

1. Contar con horario y tiempo adecuado para realizar las prácticas, 
ya que, son difíciles ante los escenarios que se   presentan.
2. Profundizar y manejar los elementos teóricos y metodológicos 
adecuados para apoyar el proceso comunitiario.
3. Vincular asignaturas como Análisis de la Realidad, Intervención 
Comunitaria con procesos comunitarios similares a Talleres I, II y III.
4. Impulsar permanente comunicación y coordinación entre el socio 
comunitario y el grupo de estudiantes para realizar un      trabajo 
efectivo.
5. Mayor articulación entre las carreras de la universidad, para 
desarrollar procesos integrales en las comunidades.
6. La sobrecarga de trabajo de líderes comunitarios limita procesos 
de organización efectivos como evaluación y planificación de manera 
sistemática. Ante esto, se requiere de nuevos mecanismos de 
trabajo.
Al final, estudiantes y comunitarios encontraron en el Servicio Social 
UCA, un nuevo aprendizaje: cambio de actitud ante la vida y los 
estudios, mayor valoración de las cosas y de las personas, apertura 
a nuevos conocimientos y habilidades, gestión adecuada de 
conflictos, y el ejercicio profesional de mayor y mejor calidad para el 
servicio de la sociedad.
Bibliografía:
Universidad Centroamericana. (2008). Proyecto Educativo. 
Managua: Vicerectoría Académica.
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Las Prácticas I y II se ubican como asignaturas en el antepenúltimo y 
penúltimo cuatrimestre de la carrera de Filosofía y Humanidades de 
la Facultad de Humanidades y Comunicación. Se corresponde con el 
eje de comunicación en el plan de estudios de la carrera. Como 
requisitos de procedencia los estudiantes deberán estar cursando 
cuarto año.
Los objetivos generales de la asignatura son:

a) Acompañar a las obras de la Compañía de Jesús (Centros 
educativos de Fe y Alegría) y otros socios comunitarios, a través de 
la enseñanza de asignaturas humanísticas (Filosofía) a una 
población estudiantil socialmente vulnerable.
b) Valorar el contexto en que sus estudiantes desarrollan su proceso 
de aprendizaje para la toma de decisiones pedagógicas apropiadas.
c) Poner en práctica algunos criterios internacionales requeridos 
para los profesores ayudantes.

Con base en estos objetivos, se efectuó el servicio social que prestan 
los estudiantes de la carrera en su desempeño como docentes de 
Filosofía en el subsistema de secundaria. La docencia está dirigida a 
estudiantes de 5to año de Bachillerato, con una frecuencia 
presencial de dos sesiones de clase a la semana.
El estudiantado, además de asistir a las sesiones presenciales en la 
universidad, cumplen con las obligaciones pedagógicas que los 
socios comunitarios (Colegios, Institutos) establezcan, por ejemplo: 
la planificación de semestre, de la unidad didáctica y, posteriormente 
el plan de clase. También llevan el control de asistencia y de la 
calificación, así como la elaboración de exámenes, los informes 
evaluativos y otros.
Para efecto de la reflexión de su práctica y todos los aspectos que 

Profesora: María Elena Barreda
Carrera: Humanidades y Filosofía
Asignatura: Práctica Docente I y II
Socio Comunitario: Colegios Fe y Alegría
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puedan utilizarse en el mejoramiento de la práctica misma, a nivel 
académico y a nivel de conocimiento personal como docentes, los 
estudiantes llevan un Diario Anecdótico en donde registran todo 
detalle de las clases que imparten. Esta información tiene varios 
propósitos. En primer lugar, establecer una comparación entre lo 
planificado y lo desarrollado con los alumnos; en segundo lugar, 
enfocarse en su actuación como facilitadores y formadores, y, en 
tercer lugar, para la reflexión a nivel personal que se profundice en su 
propia filosofía de vida y de cómo esta se manifiesta en acciones con 
sus alumnos.
Los estudiantes, que actualmente son licenciados en Filosofía y 
Humanidades, se desempeñaron como docentes de Filosofía en 
distintos centros, realizando una excelente labor como agentes 
facilitadores de la reflexión y el aprendizaje, según la valoración de 
los socios comunitarios. En efecto, los centros escolares pudieron 
constatar la calidad del servicio brindado, a través de la observación 
de sus prácticas en las sesiones de clase. Cabe mencionar, que a 
pesar de las diferencias de calendario académico entre el 
Subsistema de Secundaria y la Universidad, los estudiantes 
cumplieron a cabalidad con las obligaciones académicas 
demandadas por su servicio y las propias de su carrera, por lo cual 
también lograron concluir la elaboración de sus Tesis de Graduación.
Durante el desempeño de su servicio, los estudiantes mostraron una 
gran motivación tanto en la planificación de sus clases, en el uso de 
nuevas
metodologías de aprendizaje, y en la elaboración de sus propios 
materiales, etc., que quedan evidenciados en el producto final del 
servicio, que en nuestro caso es un documento llamado 
“Compartiendo Experiencias” el cual refleja la sistematización de la 
experiencia vivida. En este documento, se encuentran cada una de 
las actividades docentes-lúdicas realizadas por los desarrolladores 
desde el inicio de clases hasta el final del curso.
Como docente, me siento satisfecha y agradecida por la experiencia 
vivida con los estudiantes, y mi mayor satisfacción es haber 
constatado que la ejecución de este proyecto de Aprendizaje Servicio 
garantizó el aprendizaje de los estudiantes respecto a los 
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Jason Vargas S.J. y Ada Matal leen los escritos de Silvana Mangas y Belén Elías

El Instituto Inmaculada despide a sus profesores de Filosofía UCA.

conocimientos (saber), las habilidades sociales y profesionales 
(saber hacer) así como las actitudes (saber ser).
Además de poner en práctica sus conocimientos, los estudiantes de 
la carrera atienden una necesidad genuina del sistema escolar y de 
colegios ubicados en zonas marginales, que generalmente carecen 
de profesores titulados de Filosofía, así como de estrategias 
pedagógicas adecuadas para los jóvenes de Bachillerato.
El Aprendizaje Servicio también promueve el encuentro entre 
Comunidad y Universidad, reforzamos nuestro rol de docentes como 
agentes facilitadores de la reflexión y del aprendizaje y, 
principalmente, hacemos que nuestros estudiantes se apropien de 
un sello solidario “EL MUNDO SOS VOS, TRANSFORMALO”.
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Durante el II y III cuatrimestre del año 2013, nos correspondió 
implementar la metodología de Aprendizaje Servicio (APS) en las 
asignaturas Metodología de Intervención con Familia I y II que 
corresponden al plan de estudio de los alumnos de V año, de la 
Licenciatura de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo.
Como una nueva experiencia, en proceso de implementación, en 
toda la Universidad Centroamericana (UCA), la asumimos como un 
reto y volcamos nuestro entusiasmo para obtener los mejores 
resultados. A continuación describimos nuestra experiencia.
La carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo tiene en sus 
planes de estudio muchas actividades pre-profesionales vinculadas 
directamente a muchas comunidades, familias y/o instituciones 
sociales, por ello la incorporación de la metodología APS resultaba 
ser algo natural. Aunque tuvimos poco tiempo para incorporar los 
postulados de APS -en los que se nos capacitó- previo al inicio del II 
cuatrimestre 2013, sorteamos el inconveniente y rápidamente 
logramos incorporarlos en el plan de nuestra asignatura.
Había una solicitud de un socio comunitario, el programa NATRAS 
(Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) de las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEB). Uno de los objetivos generales de esta 
institución es proporcionar a los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores en la calle, un espacio donde se les considere como 
sujeto, brindándole una formación integral y preventiva, desde su 
realidad socio-económica.
La principal preocupación de nuestro socio comunitario giraba en 
torno a la baja participación de los familiares (referentes) de los 
NNA1 atendidos en las diversas actividades del programa. Nos 
pareció pertinente a los contenidos de las asignaturas de 
Metodología de Intervención con Familia, y nos dispusimos para 
lograr: 1) una caracterización de las familias de cada uno de los NNA; 

Profesor: Danilo Norori
Carrera: Trabajo Social y Gestión del Desarrollo
Asignatura: Metodología de Intervención con Familia
Socio Comunitario: Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores (NATRAS).

Aprendimos a sortear imprevistos. Aprendimos a ser más éticos y 
maduros en el abordaje de situaciones familiares sensibles. 
Nosganamos la confianza de las familias, nos abrieron sus puertas, 
sus historias y sus corazones. Logramos mayor acercamiento de la 
academia y de la comunidad. Nos permitió desarrollar el 
pensamiento crítico y nuestra autocrítica. Como docente, fue un reto 
y una escuela muy rica de conocimientos, actitudes e interacción 
profesional.
Debemos mejorar la planificación de proyectos APS, ser más 
objetivos en el establecimiento de las metas y fortalecer la 
comunicación, monitoreo y evaluación con la participación de todos 
los actores de la metodología de Aprendizaje Servicio para que las 
lecciones aprendidas sirvan de escuela para todas y todos.
Como parte de otras experiencias APS, realizadas por estudiantado 
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, se muestran las 
siguientes imágenes.

Niños, Niñas y Adolescentes.1
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y 2) una propuesta de intervención particular y general. De esta 
forma, el objetivo de APS fue implementar conocimientos y 
estrategias para la intervención con familias que se tradujeran en 
beneficios concretos para el quehacer de nuestro socio comunitario 
y de las familias involucradas. Transversalmente, nos permitiría 
fortalecer el aspecto vivencial y ético-profesional de nuestros 
estudiantes a partir del manejo adecuado de la información y de la 
confianza que las familias podrían depositar en cada uno de nuestros 
estudiantes.
Durante la primera etapa, tuvimos la visita a la Universidad de los 
líderes de NATRAS CEB, nos expusieron ampliamente sobre el 
programa y socializamos. Paralelamente, como docente realicé 

visitas directas para conocer más de cerca la realidad en la que 
nuestros estudiantes se desenvolverían para planificar lo mejor 
posible la experiencia.
Posteriormente, nuestra meta era convocar y concertar encuentros 
entre las familias y estudiantes de Trabajo Social durante las tardes 
de los sábados (las horas de las clases). Resultó muy difícil convocar 
a las familias en el local de NATRAS, debido a ocupaciones 
laborales, pues en general son familias de escasos recursos que 
dependen del comercio informal. Los estudiantes cumplían con la 
asistencia, la Universidad aseguraba el transporte y los educadores 
de NATRAS invitaban de casa en casa durante la semana, y, aún así, 
no lográbamos la convocatoria deseada. También se organizó una 
actividad lúdica para una visita de los familiares a la universidad.

NATRAS expone sus necesidades a los estudiantes de Trabajo Social

Aprendimos a sortear imprevistos. Aprendimos a ser más éticos y 
maduros en el abordaje de situaciones familiares sensibles. 
Nosganamos la confianza de las familias, nos abrieron sus puertas, 
sus historias y sus corazones. Logramos mayor acercamiento de la 
academia y de la comunidad. Nos permitió desarrollar el 
pensamiento crítico y nuestra autocrítica. Como docente, fue un reto 
y una escuela muy rica de conocimientos, actitudes e interacción 
profesional.
Debemos mejorar la planificación de proyectos APS, ser más 
objetivos en el establecimiento de las metas y fortalecer la 
comunicación, monitoreo y evaluación con la participación de todos 
los actores de la metodología de Aprendizaje Servicio para que las 
lecciones aprendidas sirvan de escuela para todas y todos.
Como parte de otras experiencias APS, realizadas por estudiantado 
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, se muestran las 
siguientes imágenes.
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Finalmente cambiamos de estrategia, nos dispusimos a realizar 
visitas domiciliares, en las tardes de los sábados, el domingo y en 
días de semana. Nuestro socio comunitario estableció como 
requisito que en cada visita domiciliar, los estudiantes fueran 
acompañados por el educador que le correspondía atender a cada 
familia. Eso estuvo bien, pero no dejó de influir en las tensiones de 
planificación de las visitas, porque había que conciliar tres variables: 
la familia, el educador, y estudiantes. Estas dificultades nos dieron la 
oportunidad de fortalecer la formación en la capacidad de manejar 
imprevistos en las intervenciones de familia y/o comunitarias.
Al final del III Cuatrimestre 2013, habíamos conseguido construir una 
caracterización de cada familia y una propuesta de intervención que 
le permitiera, a nuestro socio comunitario, darle continuidad al 
trabajo.
En el aula de clase, cada estudiante o grupo de estudiantes, 
presentó los resultados del trabajo realizado; se les dieron 
sugerencias y posteriormente prepararon su trabajo final que 
consistió en una presentación oral y un documento de 
Caracterización de la Familia. Hicimos reuniones de evaluación con 
los familiares, que nos expresaron el agradecimiento por el esfuerzo, 
la confianza y la ética demostrada por nuestros estudiantes. 
También, organizamos un acto de clausura en el aula, con los 
educadores de nuestro socio comunitario, en el que se entregaron 
las Caracterizaciones de Familia.
Valoramos que fue una experiencia positiva para todos los 
implicados en el APS: el socio comunitario, los estudiantes, el 
docente y la Coordinación del Servicio Social UCA. Logramos que 
los estudiantes aplicaran los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas, era hermoso ver los genogramas de cada familia 
realizados por los estudiantes, los mapas de relaciones familiares, 
los ecomapas, y demás instrumentos metodológicos adquiridos. 
Nuestros socios comunitarios, al final, recibieron un buen material 
para continuar trabajando en la construcción de una
mejor estrategia de intervención con las familias de los NNA que 
atiende el proyecto, aunque los productos se dieron a conocer hasta 
el final del curso.

Aprendimos a sortear imprevistos. Aprendimos a ser más éticos y 
maduros en el abordaje de situaciones familiares sensibles. 
Nosganamos la confianza de las familias, nos abrieron sus puertas, 
sus historias y sus corazones. Logramos mayor acercamiento de la 
academia y de la comunidad. Nos permitió desarrollar el 
pensamiento crítico y nuestra autocrítica. Como docente, fue un reto 
y una escuela muy rica de conocimientos, actitudes e interacción 
profesional.
Debemos mejorar la planificación de proyectos APS, ser más 
objetivos en el establecimiento de las metas y fortalecer la 
comunicación, monitoreo y evaluación con la participación de todos 
los actores de la metodología de Aprendizaje Servicio para que las 
lecciones aprendidas sirvan de escuela para todas y todos.
Como parte de otras experiencias APS, realizadas por estudiantado 
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, se muestran las 
siguientes imágenes.
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Sistematizando 15 años de trabajo comunitario en los Comités de Agua Potable

Diagnóstico comunitario con líderes de la comarca El Tigre

Aprendimos a sortear imprevistos. Aprendimos a ser más éticos y 
maduros en el abordaje de situaciones familiares sensibles. 
Nosganamos la confianza de las familias, nos abrieron sus puertas, 
sus historias y sus corazones. Logramos mayor acercamiento de la 
academia y de la comunidad. Nos permitió desarrollar el 
pensamiento crítico y nuestra autocrítica. Como docente, fue un reto 
y una escuela muy rica de conocimientos, actitudes e interacción 
profesional.
Debemos mejorar la planificación de proyectos APS, ser más 
objetivos en el establecimiento de las metas y fortalecer la 
comunicación, monitoreo y evaluación con la participación de todos 
los actores de la metodología de Aprendizaje Servicio para que las 
lecciones aprendidas sirvan de escuela para todas y todos.
Como parte de otras experiencias APS, realizadas por estudiantado 
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, se muestran las 
siguientes imágenes.
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La metodología Aprendizaje Servicio (APS) se implementó en las 
clases de Investigación de Mercados. Actualmente, se aplica en la 
asignatura de Plan de Mercadeo en la carrera de Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
y abarca el II y III cuatrimestre del presente año 2014.
La relación de las clases sirve como base fundamental para lograr un 
mayor impacto positivo en los involucrados (socio comunitario, 
estudiantes y docente) de tal forma que la teoría de mercados se 
llevó a la práctica y produjo un aprendizaje integral, holístico y 
sostenible.
En el segundo cuatrimestre, como parte del aprendizaje de los 
estudiantes, se realizó una investigación de mercados, según el 
enfoque de la metodología APS. El trabajo de investigación logró 
enlazar a los jóvenes investigadores con la realidad empresarial 
porque desarrolló un estudio de mercados que suministró 
información relevante para la toma de decisiones de los 
empresarios. El resultado del informe se tomó como insumo para el 
diseño del plan de marketing, y se contribuyó así al fortalecimiento y 
desarrollo de las empresas beneficiadas.
El objetivo APS de la clase de investigación de mercados fue: 
“Brindar acompañamiento por parte de los estudiantes de la carrera 
de Administración de Empresas de la UCA, en la implementación de 
diagnósticos de mercado, investigación de mercados y plan de 
mercado a micros y pequeñas empresas, las cuales pueden estar 
ubicadas en actividades productivas o de servicios para facilitar 
herramientas que contribuyan a mejorar sus negocios individuales y 
o colectivos mediante el desarrollo de sus capacidades 
empresariales”
Los socios comunitarios beneficiados fueron contactados a través de 
organismos que se encargan de apoyarlos en su crecimiento y 
desarrollo. A continuación se presenta la lista de algunos 
beneficiarios:

Profesor: Eduardo Soza González
Carrera: Administración de Empresas
Asignatura: Investigación de Mercados
Socios Comunitarios: Visión Mundial y Cámara de
Industria de Nicaragua (CADIN).
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Se realizaron en promedio cinco visitas a cada socio comunitario, 
cada una con un objetivo específico entre los cuales se mencionan: 
identificación de las necesidades de información y planes a futuro 
para sus empresas, concientización de la importancia de la 
investigación de mercados y presentaciones de las propuestas de 
investigación.
Para llevar a cabo las actividades, los estudiantes tuvieron como 
fuente de apoyo las instalaciones de la universidad, equipos 
tecnológicos (computadoras, cámaras, grabadoras e internet). 
Además se incurrió en gastos de papelería, impresiones, fotocopias, 
transporte hacia la empresa y los sitios donde se realizó el trabajo de 
campo. Cabe destacar que el proyecto APS contó con el respaldo 
corresponsable de los empresarios y Visión Mundial quienes 
aportaron los gastos operativos de las actividades.
La experiencia vivida fue gratificante, tanto para los estudiantes 
como para el docente. Se fortalecieron valores como el servicio a los 
demás (compartiendo conocimientos con los socios comunitarios), 
compañerismo, responsabilidad, ayuda mutua, amor al trabajo, 
perseverancia y tolerancia. Todo esto, producto de
experiencias positivas y negativas, desde el compromiso por los 
empresarios, hasta el trabajo arduo, día y noche, de los estudiantes 

Socio
comunitario

Ana Mora Fotografía
Génesis

Hamacas Emily Los Manguitos,
Masaya

Artesanía en
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El portillo,
Masaya
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Masaya

Cámara de Industria de
Nicaragua (CADIN)

San Francisco,
Nindirí

Elizabeth
López

Trinidad
Flores

Mario
Arana

Empresa Ubicación Organismo
comprometidos con el servicio hacia un sector económico, 
socialmente vulnerable, como es el caso de los micro y pequeños 
negocios.
La aplicación de la metodología APS permitió el crecimiento como 
personas a todos los involucrados, al relacionar el conocimiento 
profesional con la realidad, y se alcanzó el desarrollo espiritual e 
intelectual, al experimentar sentimientos de entusiasmo y 
preocupación por las necesidades de los demás.
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Estudiantes con doña Trinidad (izq.) después de la reunión con CADIN (der.).

Investigación de mercado para Pymes atendidas en Visión Mundial.

comprometidos con el servicio hacia un sector económico, 
socialmente vulnerable, como es el caso de los micro y pequeños 
negocios.
La aplicación de la metodología APS permitió el crecimiento como 
personas a todos los involucrados, al relacionar el conocimiento 
profesional con la realidad, y se alcanzó el desarrollo espiritual e 
intelectual, al experimentar sentimientos de entusiasmo y 
preocupación por las necesidades de los demás.
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“Les tengo una sorpresa, para la realización de nuestro proyecto 
estaremos utilizando la metodología de aprendizaje servicio”. Esas 
fueron las palabras que utilicé al presentar el proyecto a mis 
estudiantes de inglés IV, de la carrera de Comunicación Social. 
Recuerdo muy bien sus caras de incertidumbre y desconfianza; y no 
era para menos, puesto que el viaje que estábamos por emprender 
juntos, era totalmente desconocido.
En la asignatura de inglés IV, para la carrera de Comunicación Social 
de la Facultad de Humanidades y Comunicación, los estudiantes 
aprenden a expresarse de manera oral y escrita en el idioma inglés 
haciendo uso de habilidades propias de su futuro campo de trabajo. 
Tomando en cuenta la meta de la asignatura, se planteó, como 
objetivo del proyecto aprendizaje servicio, la creación de un video o 
folleto promocional en el idioma inglés, el cual diera a conocer 
información general y productos o servicios ofrecidos por 
microempresas u organizaciones no gubernamentales.
Para iniciar esta experiencia aprendizaje, un pequeño grupo de 
estudiantes, el coordinador del Servicio del Social UCA y yo nos 
dirigimos a San Juan de Oriente en búsqueda de socios 
comunitarios. Ahí tuvimos nuestro primer encuentro con los que iban 
a ser nuestros socios en este proyecto. En la primera visita logramos 
recolectar información sobre la realidad de nuestros socios, las 
necesidades y el uso que le darían al producto que mis estudiantes 
diseñarían. En la misma semana me reuní con una ONG que trabaja 
con recicladores en la Chureca2 y que nos expresó la gran 
necesidad de contar con un video donde se presente la información 
de su organización en inglés, ya que ellos reciben ayuda y 
capacitación del extranjero.

Es el nombre del mayor vertedero de basura en Managua, Nicaragua.2

Profesora: Graciela Torres Castillo
Carrera: Enseñanza del Inglés
Asignatura: Comunicación IV para Comunicadores
Socios Comunitarios: Talleres de Artesanía

33



Los socios comunitarios fueron tres PYMES de San Juan de Oriente 
y una ONG de Managua. Las PYMES fueron los talleres de artesanía 
El Maestro, La Urraca y Pastora, todos ellos reconocidos por su alta 
calidad en la artesanía nacional. Otra participación fue la de 
REDNICA, una red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje 
que trabaja con unos 10,500 recicladores en los diversos vertederos 
del país.

Entrega a Socios Comunitarios del material impreso y audiovisual en 
idioma inglés.
Para la realización de este proyecto mis veintidós estudiantes 
tuvieron que cumplir con diversas actividades a lo largo del segundo 
cuatrimestre del año 2013. Realizaron un total de cuatro visitas a los 
socios comunitarios. La primera fue para conocer más de cerca a los 
socios y las actividades que estos realizan, y así tomar las decisiones 
correctas sobre las personas y lugares que iban a estar en los videos 
y folletos. En las siguientes visitas, tanto los estudiantes como los 
socios comunitarios trabajaron de la mano, todos cumpliendo con las 
responsabilidades asumidas en el acuerdo firmado.
Para la elaboración de los videos y folletos, los estudiantes 
necesitaron cámaras de video, radiograbadoras, computadoras con 
programas específicos para diseñar folletos y editar videos, y un 
estudio para la edición de audio. Cabe mencionar que ninguno de 
ellos tenía el equipo necesario para la realización de este proyecto, 
pero, gracias al apoyo incondicional de la dirección y coordinación de 
la carrera de Comunicación Social, lograron obtener el equipo y así 
alcanzar las metas propuestas.
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Visita a talleres de los socios comunitarios en San Juan de Oriente.

Entrega a Socios Comunitarios del material impreso y audiovisual en 
idioma Inglés producido por los estudiantes de Comunicación Social.
Después de casi cuatro meses de arduo trabajo, llegamos a nuestro 
destino. En el mes de agosto cansados, pero satisfechos, mis 
estudiantes presentaron sus proyectos. En una pequeña ceremonia, 
se hizo entrega del material que desde entonces es una herramienta 
para divulgar de forma más atractiva y eficaz, el trabajo realizado por 
nuestros socios comunitarios.
Como todo viaje llega a su final, lo que ahora me queda es ver atrás 
y observar los logros alcanzados. Al terminar el curso, además de 
mostrar dominio sobre el contenido de la asignatura, mis estudiantes 
desarrollaron habilidades interpersonales, de resolución de 
problemas y de trabajo en equipo. Un mayor logro fue el tener 
estudiantes más responsables y comprometidos con la comunidad, 
conscientes de la realidad nacional. Por último, pero, no menos 
importante, se logró una mayor identificación y sentido de 
pertenencia por parte de los estudiantes con la universidad. Mi viaje 
ha terminado, pero la satisfacción y el gozo de haber alcanzado más 
de lo esperado me llevan a decir: “Ya pronto regreso”.
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El Módulo de Hábitat Popular (MHP) es un conjunto de asignaturas 
que se imparte a estudiantes de cuarto año de Arquitectura. Tiene 
como propósito introducir a los estudiantes en la problemática 
habitacional actual, mediante la elaboración de soluciones 
habitacionales presentadas a población vulnerable y/o popular como 
instrumento para su gestión.
El MHP está integrado por las asignaturas de Análisis de Datos, 
Taller Espacial Habitacional y Alternativas Tecnológicas. En el 
desarrollo del MHP, los estudiantes desarrollan prácticas 
profesionales interdisciplinarias, fundamentadas en el concurso de 
ideas para la solución a necesidades planteadas. Así es que se 
entiende el proyecto habitacional, desde una visión sistémica que 
permita el análisis de las características del área de ciudad a 
intervenir en el tiempo y el espacio. También desarrollan habilidades 
del diseño participativo con los pobladores; lo mismo que emplean el 
conocimiento de alternativas tecnológicas, que sustenten la 
propuesta de diseño urbano, optimizando el funcionamiento, 
mejoramiento y protección del espacio urbano a intervenir.
En abril de 2014, las ciudades de Mateare, León, Managua, La Paz 
Centro y Nagarote, en el occidente de Nicaragua, fueron afectadas 
por terremotos de magnitud 6.6 y 6.2 en la escala de Richter, además 
de una decena de réplicas. Estos sismos provocaron serios daños 
físicos y estructurales a distintas edificaciones y mantuvieron en vilo 
al país durante la Semana Santa y la Semana de Pascua de este 
año.
En este contexto, los estudiantes de la edición 2014 del MHP, 
realizaron actividades de Servicio Social, orientadas a la verificación 
de la situación habitacional post-terremoto, de familias identificadas 
en un diagnóstico socio-habitacional de Nagarote que se había 

Profesor: Héctor Delgado
Carrera: Arquitectura
Asignatura: Módulo de Hábitat Popular 2014
Socios Comunitarios: HABITAR Y FUNDESONIC
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elaborado en 2012, como “parte del proyecto de mejoramiento y 
viviendas progresivas de HOLCIM Nicaragua, denominado Casa 
Fácil. El diagnóstico habitacional permitió identificar a las personas 
que necesitaban realizar construcciones progresivas en sus 
viviendas y que podían acceder a subsidios del Instituto de la 
Vivienda Urbana y Rural (INVUR). Estas son las metas que animaron 
la investigación, a cargo de la Fundación para el Desarrollo de 
Nicaragua (FUNDESONIC) y del Centro de Estudios y Promoción del 
Habitar (HABITAR).
Después de los terremotos, la información del diagnóstico perdió la 
actualidad necesaria, por lo que HABITAR y FUNDESONIC 
requerían planos actualizados de la situación habitacional y de las 
familias, identificadas en 2012, que recibieron una carpeta de planos 
con propuestas de mejoramiento progresivo de sus viviendas.
Las asignaturas se planificaron de manera que los estudiantes 
tuvieran una experiencia cercana con las familias identificadas en 
Nagarote. Así que este objetivo implicó la planificación para asegurar 
los aportes de los actores involucrados. La universidad participó con 
la movilización de los estudiantes en momentos importantes del 
proceso, y los socios comunitarios institucionales aportaron 
exposiciones magistrales y brindaron acompañamiento durante las 
visitas de campo, además del suministro de información clave como 
la base de datos y planos de ubicación de las familias identificadas.
Se realizaron tres visitas de estudio guiadas por los docentes. La 
primera de ellas contó con la participación de técnicos de 
FUNDESONIC, que mostraron a los estudiantes de Arquitectura los 
procedimientos para realizar levantamiento de la situación física de 
las viviendas y establecer contacto inicial con las familias atendidas. 
La segunda visita tuvo como propósito el levantamiento físico de las 
viviendas. En esta oportunidad los estudiantes se coordinaron con 
las familias para la realización de actividades personalizadas de 
diseño participativo en horario y fechas propuestos por las familias.
En la última visita, el objetivo fue realizar la entrega de las carpetas 
de planos de propuestas de mejoramiento habitacional progresivo a 
las familias. En esta actividad, participaron docentes y estudiantes 
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de la Universidad de Amberes que visitaron nuestra universidad para 
conocer las experiencias de Servicio Social. Al finalizar el 
cuatrimestre, se realizó una presentación académica de los 
productos generados por los estudiantes. Técnicos de HABITAR 
participaron como evaluadores invitados. Los estudiantes hicieron 
entrega, en formato digital, de la actualización del diagnóstico, en el 
cual indicaban la cantidad de casos de viviendas colapsadas y 
planos de la situación actual habitacional de 64 familias.

La experiencia de aprendizaje servicio fue exitosa, porque los 
estudiantes mostraron un alto nivel de compromiso que se evidenció 
en la provisión de datos actualizados, en las propuestas de 
mejoramiento habitacional y los costos asumidos por los alumnos 
para atender visitas de campo adicionales. De esta forma, se brindó 
un servicio de calidad, se produjo información relevante para 
entidades sociales (HABITAR, FUNDESONIC), privadas (HOLCIM) y 
públicas (INVUR) que inciden directamente en la solución y 
mejoramiento de viviendas para sectores sociales vulnerables, como 
es el caso de las familias atendidas en la ciudad de Nagarote.
Cabe mencionar que hubo casos de familias inconformes: al 
enterarse de que el producto del servicio social era una carpeta de 
planos, decidieron no continuar colaborando con los estudiantes. El 
desafío para las próximas iniciativas de servicio social en el Módulo 
de Hábitat Popular es lograr que los resultados impacten 
positivamente y de forma más directa en las condiciones de vida de 
las familias atendidas.

Entrega de planos arquitectónicos a familias de Nagarote
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Hacer servicio social es un deber que tenemos los estudiantes y 
docentes para retribuir, en parte, lo que recibimos de la sociedad 
durante el proceso de aprendizaje. La Facultad de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, a través de la Coordinación de la Carrera de 
Ingeniería en Calidad Ambiental (ICA), tomó la decisión de realizar 
servicio social en las asignaturas de Tratamiento del Agua Potable y, 
Tratamiento de Aguas Residuales de 4to año de ICA, ya que en 
éstas se abordan aspectos de agua y saneamiento que son el 
principal problema en las comunidades rurales.
Después de haber tomado por una semana el curso sobre la 
metodología Aprendizaje Servicio (APS), se buscaron socios 
comunitarios a través los Comités de Agua Potable y Saneamiento 
(CAPS), y encontramos que las Comunidades de San Juan de la 
Plywood y Villa Japón son lugares muy cercanos a Managua pero 
con muchos problemas de agua y saneamiento.
En la primera visita a ambas comunidades, se pudo constatar las 
deficiencias en el abastecimiento de agua potable de buena calidad, 
lo cual afecta la salud de todas las familias; también, se encontró 
carencias en la disposición de las aguas residuales y desechos 
sólidos.
El objetivo de servicio fue elaborar dos propuestas 
técnico-económicas de un sistema de potabilización de agua para 
las comunidades de San Juan de la Plywood y Villa Japón, con la 
finalidad de obtener apoyo económico de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, de modo que se 
implementen dichos sistemas en beneficio de las comunidades.
Las actividades realizadas para dar cumplimiento al objetivo de 
servicio fueron:

Profesora: Indiana García
Carrera: Ingeniería en Calidad Ambiental
Asignatura: Tratamiento del Agua Potable y Tratamiento
de Aguas Residuales
Socios Comunitarios: San Juan de la Plywood y Villa
Japón
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    Entrevistas con los CAPS, pobladores y miembros de entidades    del 
gobierno local como Alcaldías y del Ministerio de la Salud,    MINSA.
   Elaboración del informe del diagnóstico preliminar de la situación del 
agua potable y saneamiento en ambas comunidades.
  Monitoreo de la calidad del agua en los pozos durante la época seca y 
lluviosa para determinar la potabilidad del agua que consumen los 
habitantes.
   Diseño y aplicación de encuestas para conocer los puntos de vista de 
los pobladores respecto a agua, saneamiento y  enfermedades de 
origen hídrico.
   Formulación de las alternativas que solucionen la problemática de 
agua y saneamiento en las comunidades de San Juan de la Plywood y 
Villa Japón.
   Charlas ambientales para concientización de los pobladores referente 
a los problemas ambientales y su minimización.
  Formulación de los aspectos económicos del proyecto para elaborar el 
informe técnico-económico completo con el objetivo de implementar las 
mejoras al sistema de agua y saneamiento en ambas comunidades.
    Presentación del informe a cada comunidad.
   Entrega a las ONG y posibles auspiciadores después de la  validación 
con la comunidad.

Mediante el desarrollo de este proyecto de servicio social se verán 
beneficiados 178 familias (700 habitantes) en San Juan de la Plywood y 
130 familias (520 habitantes) en Villa Japón quienes recibirán agua 
potable por tuberías, mejorando así su calidad de vida y disminuyendo 
el riesgo de contraer enfermedades producidas por el consumo de agua 
no potabilizada.

Taller con pobladores y Alcaldía para presentar propuesta técnico-económica.
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Visitas y acuerdos con la comunidad articulados con la Municipalidad.

El proyecto tuvo una duración de un año debido a que el monitoreo de 
la calidad del agua debía de realizarse en ambas estaciones climáticas. 
Hicimos un total de seis visitas a estas comunidades y participaron 14 
estudiantes del ICA.
En conclusión, el proyecto APS permitió aplicar gran parte de los 
conocimientos adquiridos para mejorar la situación ambiental de 
dichas comunidades. Una lección aprendida fue que, si cada uno de 
nosotros diera su aporte de conocimientos para solucionar 
problemas, se mejoraría la calidad de vida de muchas personas. 
Entre las dificultades se encuentra la falta de interés de algunos 
estudiantes, por lo que hay que promover el servicio social para la 
debida apropiación con integridad profesional.
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En el segundo cuatrimestre del 2014, la asignatura de Costos y 
Presupuestos, que se imparte en la carrera de Ingeniería Civil a los 
estudiantes de 3er año y que pertenece a la Facultad de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente (FCTyA), fue seleccionada para implementar 
un proyecto APS o de Aprendizaje Servicio.
En esta asignatura, los estudiantes adquieren los conocimientos 
necesarios para elaborar el presupuesto de una obra. Por ello, a 
partir de las necesidades manifestadas por el Hospital Psicosocial de 
Nicaragua, decidimos trabajar en conjunto la estimación de los 
costos de construcción de las obras de remodelación que mejorarán 
la infraestructura del mismo.
Las remodelaciones propuestas eran para los ambientes de: 
"Pabellón de Mujeres", "Pabellón de Varones", "Consulta Externa", 
"Emergencia", "Quiosco y Comedor". Para que los estudiantes 
tuvieran una visión más detallada del trabajo que debían realizar, se 
organizó una visita al lugar, guiada principalmente por estudiantes de 
5to año de la carrera de Ingeniería Civil, quienes estaban 
encargados de elaborar los diseños y planos constructivos que 
servirían de insumo para la elaboración del estimado de obras y del 
posterior cálculo de los costos.
Por parte del socio comunitario, nos aseguraron el acceso a los 
ambientes con las debidas recomendaciones; ya que en algunos 
lugares se tuvo que ingresar donde estaban los pacientes. Una de 
las orientaciones fue que no se tomaran fotografías por respeto a los 
internos. Seguidamente se organizaron reuniones con los 
estudiantes responsables de los diseños, para dimensionar el 
alcance de los trabajos y adecuar la elaboración del presupuesto, 
que se fue desarrollando tanto dentro como fuera del aula de clases, 
durante todo el II cuatrimestre.

Profesor: Jean Carlos Gutiérrez
Carrera: Ingeniería Civil
Asignatura: Costos y Presupuestos
Socios Comunitarios: Hospital Psiquiático Nacional
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Evaluando la estructura física del Hospital para estimar obras y presupuesto.

Se cotizó en el comercio los equipos, materiales y herramientas 
necesarias para las obras de remodelación, así como el salario de los 
obreros de la construcción y sus rendimientos o productividades. El 
objetivo era tener un presupuesto ajustado a la realidad y de la 
manera que se hace cuando el profesional de la Ingeniería Civil 
trabaja en un proyecto similar. Esto fue muy importante, porque los 
acercó a la realidad que se enfrentarán cuando sean graduados de 
nuestra universidad, sumado al hecho de prepararlos para servir a 
los demás y de que son personas comprometidas a cambiar la 
realidad en beneficio de la sociedad.

Los problemas encontrados inicialmente fueron inconsistencias en 
los planos constructivos, lo cual condujo a proponer alternativas que 
ayudaran a mejorar los planos y a que la información fuera la más 
completa y adecuada posible.
Los estudiantes practicaron lo aprendido en el aula, contribuyeron a 
que la universidad se vinculara con la sociedad, a que iniciaran sus 
pasos para realizarse como seres humanos y fomentaron su 
conciencia de solidaridad, compromiso y reciprocidad social, además 
de propiciar las actividades reflexivas, críticas y constructivas. He 
aquí, algunas observaciones de los estudiantes:
La disposición de nuestro equipo de trabajo, por aprender nuevas 
ideas, técnicas de trabajo, intercambiar experiencias con el resto de 
nuestros compañeros, quienes llevaron problemáticas distintas, pero 
siempre brindando su apoyo, fue muy significativa para el logro de 
nuestros objetivos y metas del proyecto. Sin duda, nuestros 
compañeros de grupo fueron también quiénes, en algún momento,
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Visita guiada por el profesor y el representante administrativo del Hospital

contribuyeron con puntos de vista, orientaciones constructivas para 
las actividades planeadas, teniendo siempre presente el objetivo 
central: el bienestar de la sociedad (estudiantes, 2014).
Es importante precisar, que las acciones que mantuvieron siempre 
con vida el proyecto, se realizaron siempre con la ética y 
profesionalismo que deben ser propios de nuestra carrera y que 
deben estar reflejados en los propósitos de este trabajo (estudiantes, 
2014).
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La tendencia y responsabilidad de generar sistemas de gestión de 
calidad para asegurar la optimización de los procesos en las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) requiere personal 
capacitado y comprometido con la misión y visión de los negocios. 
Bajo ese contexto, el grupo de tercer año de la carrera de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas 
Empresariales (FCEE) consideró pertinente que la asignatura de 
Recursos Humanos realizara las actividades de Aprendizaje de 
Servicio (APS), a través de asesorías en el manejo de los recursos 
humanos, tomando en cuenta que muchas MIPYMES carecen de un 
área específica para administrar las actividades de personal.
Los negocios beneficiados con la asesoría fueron La Casa del 
Regalo del Sr. Leonel Antonio Torres, Artesanías Téllez del Sr. Iván 
Téllez, Mueblería OMAYRA de la Sra. Julia Erenia Ortiz, Ministerio 
Juvenil Habana (MJH) representado por el Sr. Bismark González 
López, Importaciones Argüello de la Sra. Alejandra Argüello y 
Creaciones Acuña del Sr. Norlan Acuña.
El objetivo de aprendizaje en esta práctica fue sensibilizar a las y los 
estudiantes sobre la importancia del servicio a la comunidad y el 
valor de la solidaridad, además de profundizar los temas 
relacionados a los diferentes subsistemas de los recursos humanos 
en las MIPYMES.
La asesoría se desarrolló en dos etapas: la primera fue realizar un 
pequeño diagnóstico, para identificar las oportunidades de mejora y 
consensuar con los dueños de las MIPYMES, la necesidad prioritaria 
a mejorar. Y la segunda, ejecutar la asesoría en algunos temas de 
Recursos Humanos. Previo a la ejecución, se firmó un documento de 
acuerdos, que sirvió de guía para elaborar el cronograma de 
actividades para cada grupo y así dar seguimiento a los 

autoridades de la FCEE y del Servicio Social UCA.
Los estudiantes consideran que esta práctica fue una gran 
experiencia, valoran la importancia del servicio a la comunidad, la 
solidaridad y el desarrollo de habilidades de gestión, trabajo en 
equipo, responsabilidad y relaciones interpersonales, dado que 
lograron solucionar sus diferencias y alcanzar los objetivos 
propuestos. Los socios comunitarios reconocieron el aporte que 
dieron los estudiantes a su empresa, que fue de mucha relevancia 
para la organización y profesionalización de la misma.
Como docente creo que la metodología APS es una estrategia de 
enseñanza- aprendizaje que facilita el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, contribuye al cumplimiento de la misión de formar 
profesionales, socialmente responsables. Sin embargo, es 
importante tener presente los retos que enfrenta la metodología, 
como por ejemplo: las diferencias de personalidad de los educandos, 
la resistencia de los estudiantes a cambiar de metodologías de 
enseñanza que les implica nuevas formas de trabajo, la búsqueda de 
los socios comunitarios, la poca disponibilidad de tiempo de los 
socios comunitarios para atender a los estudiantes; el plus esfuerzo 
que realiza el docente, en vista de que además de las horas 
presenciales en el salón de clase, se suman las visitas y el monitoreo 
del trabajo que realizan los estudiantes en la empresa.
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Asignatura: Recursos Humanos
Socios Comunitarios: Micro y Pequeñas Empresas



Entrega de los productos solicitados por MIPYMES

compromisos adquiridos por las diferentes partes del proyecto APS.
La asesoría se realizó en las instalaciones de las MIPYMES. Las y 
los estudiantes visitaban de 2 a 3 veces el negocio para hacer las 
entrevistas, observación a los procesos de trabajo, revisión 
documental y en algunos casos talleres de capacitación a los 
colaboradores. De forma rotativa, la docente acompañó 
presencialmente a los estudiantes en las visitas a los negocios, 
además utilizó la comunicación telefónica y el correo electrónico para 
constatar la asistencia de los estudiantes y el avance del cronograma 
de actividades.
Entre los recursos que se utilizaron para cumplir con la asesoría, 
están: las guías elaboradas en las sesiones de clase, el libro 
Administración de Recursos Humanos de Idalberto Chiavenato, 
ejemplos de fichas de evaluación al desempeño, presentaciones 
sobre modelos de reclutamiento y selección de personal, laptop, 
cámaras y los recursos financieros para movilización, entre otros.

Las actividades estuvieron orientadas hacia los siguientes aspectos: 
declaración de misión y visión, diseño de organigramas, definición 
del proceso de reclutamiento y selección de personal, descripción y 
análisis de puesto, taller sobre atención al cliente, fichas de 
evaluación al desempeño, actualización del manual de puestos y 
talleres de capacitación sobre la filosofía de la organización. Al final, 
los equipos de estudiantes prepararon un informe sobre los 
productos solicitados por los pequeños negocios, lo cual se entregó 
en un acto especial a los socios comunitarios, con presencia de las 

autoridades de la FCEE y del Servicio Social UCA.
Los estudiantes consideran que esta práctica fue una gran 
experiencia, valoran la importancia del servicio a la comunidad, la 
solidaridad y el desarrollo de habilidades de gestión, trabajo en 
equipo, responsabilidad y relaciones interpersonales, dado que 
lograron solucionar sus diferencias y alcanzar los objetivos 
propuestos. Los socios comunitarios reconocieron el aporte que 
dieron los estudiantes a su empresa, que fue de mucha relevancia 
para la organización y profesionalización de la misma.
Como docente creo que la metodología APS es una estrategia de 
enseñanza- aprendizaje que facilita el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, contribuye al cumplimiento de la misión de formar 
profesionales, socialmente responsables. Sin embargo, es 
importante tener presente los retos que enfrenta la metodología, 
como por ejemplo: las diferencias de personalidad de los educandos, 
la resistencia de los estudiantes a cambiar de metodologías de 
enseñanza que les implica nuevas formas de trabajo, la búsqueda de 
los socios comunitarios, la poca disponibilidad de tiempo de los 
socios comunitarios para atender a los estudiantes; el plus esfuerzo 
que realiza el docente, en vista de que además de las horas 
presenciales en el salón de clase, se suman las visitas y el monitoreo 
del trabajo que realizan los estudiantes en la empresa.
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autoridades de la FCEE y del Servicio Social UCA.
Los estudiantes consideran que esta práctica fue una gran 
experiencia, valoran la importancia del servicio a la comunidad, la 
solidaridad y el desarrollo de habilidades de gestión, trabajo en 
equipo, responsabilidad y relaciones interpersonales, dado que 
lograron solucionar sus diferencias y alcanzar los objetivos 
propuestos. Los socios comunitarios reconocieron el aporte que 
dieron los estudiantes a su empresa, que fue de mucha relevancia 
para la organización y profesionalización de la misma.
Como docente creo que la metodología APS es una estrategia de 
enseñanza- aprendizaje que facilita el aprendizaje significativo en los 
estudiantes, contribuye al cumplimiento de la misión de formar 
profesionales, socialmente responsables. Sin embargo, es 
importante tener presente los retos que enfrenta la metodología, 
como por ejemplo: las diferencias de personalidad de los educandos, 
la resistencia de los estudiantes a cambiar de metodologías de 
enseñanza que les implica nuevas formas de trabajo, la búsqueda de 
los socios comunitarios, la poca disponibilidad de tiempo de los 
socios comunitarios para atender a los estudiantes; el plus esfuerzo 
que realiza el docente, en vista de que además de las horas 
presenciales en el salón de clase, se suman las visitas y el monitoreo 
del trabajo que realizan los estudiantes en la empresa.
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Profesor: Julio Membreño
Carrera: Diseño Gráfico
Asignatura: Diseño Editorial
Socios Comunitarios: Asociación Nicaragüense de Lupus
Eritematoso Sistémico ASONILE

En el Primer Cuatrimestre de 2013, asumí como responsable de 
Aprendizaje Servicio (APS) en la carrera de Diseño Gráfico. No tenía 
la más mínima idea de qué se trataba y, menos, que la metodología 
APS iba a cambiar mi percepción de la docencia y mi vida misma. 
Desde el inicio, observé que todo estaba bien organizado. Se realizó 
un encuentro de docentes que aplicarían la metodología y en esa 
oportunidad el maestro Gastón Ortega, Coordinador de Servicio 
Social de la UCA, nos dio la información básica sobre el Servicio 
Social y la metodología aprendizaje servicio.
Como docente, implementé el APS en la asignatura Diseño Editorial, 
una especialidad del diseño que me apasiona, a la cual he dedicado 
gran parte de mi vida profesional y casi veinte años de docencia 
universitaria. A pesar de tener el dominio pleno de la asignatura, mi 
problema era conseguir el Socio Comunitario. Al comentar el dilema 
que tenía con el APS, el profesor Dick Sánchez mencionó a la 
Asociación Nicaragüense de Lupus Eritematoso Sistémico 
(ASONILE), una organización social que carecía de recursos para 
pagar sus servicios profesionales, por lo cual realizó trabajos de 
diseño prácticamente gratis.
Ahí empezó todo. Contacté a la Tesorera de ASONILE, Bertha 
Lezama, e inmediatamente hicimos click. Me reuní con ella y con el 
responsable de APS, Gastón Ortega, con el objetivo de conocernos 
y de aclarar en qué consistía la metodología APS como parte del 
Servicio Social, qué aprendían nuestros alumnos en la asignatura 
Diseño Editorial y qué debíamos consensuar para el proyecto 
editorial que tenía objetivos: que los alumnos adquieran las 
competencias profesionales, y apoyar a la Asociación de Lupus en 
su lucha por alcanzar una mejor calidad de vida para los miembros 
que padecen la enfermedad.
La decisión fue editar una Guía para el Paciente con Lupus y una 

infografía. El contenido de la guía tendría una triple finalidad: dar a 
conocer el trabajo de ASONILE y servir de ayuda para los pacientes 
que tienen la enfermedad. Además, presentarlo como ejemplar de 
muestra para conseguir un financiamiento, que permitiera la 
impresión de la guía por medio de la venta de anuncios a los 
laboratorios que fabrican y/o distribuyen los medicamentos, que 
permanentemente los pacientes y la Asociación tienen que comprar.

La infografía, por su parte, es una especie de afiche informativo. Es 
una especialidad nueva en el Diseño Editorial y sirve para presentar, 
en forma gráfica, una información compleja. Se ideó para que 
ASONILE contara con una serie de afiches informativos, que les 
pudieran servir para informar y educar a la sociedad sobre qué es el 
lupus, a quiénes afecta, qué cuidados debe tener el paciente y a 
quién se puede acudir para recibir ayuda. Esos afiches han sido de 
mucha utilidad y se han exhibido en los eventos y campañas que la 
Asociación organiza para informar o para recolectar fondos. 
ASONILE nos brindó la información para el contenido de los 
proyectos y los estudiantes completaron el trabajo con una 
investigación para conocer más a fondo el tema y el trabajo que 
ASONILE y otras organizaciones a nivel mundial están haciendo 
para ayudar a los pacientes de Lupus.
Hasta ahí todo bien, pues, se trataba simplemente de ayudar a 
personas necesitadas. Todo cambió cuando se me ocurrió invitar a 
los miembros de ASONILE para visitar la UCA con el fin de que nos 
contara de viva voz, a estudiantes y profesores, su experiencia con la 
enfermedad, cómo había cambiado su vida, cuál es la situación que 

atraviesan los pacientes de esta enfermedad en Nicaragua, qué está 
haciendo la Asociación por ayudar, qué ayuda reciben del Estado y 
qué podíamos hacer nosotros.
El señor Ariel Flores, activista de ASONILE fue elegido para darnos 
la charla. ¡Cómo nos cambió la vida su relato y actitud de lucha ante 
la adversidad! En palabras sencillas y con una enorme franqueza y 
sinceridad nos fue contando su experiencia desde que fue 
diagnosticado con la enfermedad. “Una cosa es contarlo, otra es 
tener enfrente a una persona que padece la enfermedad y te cuenta 
cómo la enfermedad le afecta”, me comentó la estudiante Elsa 
Rojas. Esta estudiante se motivó a asistir al Foro sobre Lupus que 
realizó ASONILE el 10 de mayo, Día Mundial del Lupus.
Del testimonio aprendimos que el lupus es llamado “la enfermedad 
de las mil caras” porque los síntomas que presenta son muy 
parecidos a otras enfermedades y, por tanto, es muy difícil 
diagnosticarlo. Cuando, finalmente, fue diagnosticado con lupus, se 
dio cuenta de que tenía un padecimiento muy grave, que la 
enfermedad era muy agresiva (de ahí el nombre lupus, de “lobo”) y 
que si no se cuidaba, podía morir en pocos años, pues, la esperanza 
de vida era de 5 años.
Tuvo que asistir tantas veces al médico y tomar tantas veces 
subsidio, de manera que lo empezaron a ver con desconfianza en su 
trabajo. Al final optó por renunciar. Uno se pregunta: ¿por qué iba a 
renunciar a su empleo si al tener un trabajo formal, podía recibir 
atención del Seguro Social? La respuesta es que el INSS no cubre 
el tratamiento para esta enfermedad; lo que da son calmantes y 
medicamentos no especializados, los cuales son muy caros. Así fue 
que se involucró en ASONILE, y es uno de los activistas más 
destacados.
Otra información que nos compartió, fue que de cada diez pacientes 
con lupus, nueve son mujeres. Este dato es grave en vista de que 
para el 34% de los hogares en Nicaragua tiene a una mujer como 
jefe de familia, que mantiene el hogar. Si esta mujer no puede 
trabajar a causa de la enfermedad, el efecto es devastador.
Indudablemente, que no íbamos a quedarnos inertes ante este 
testimonio, el impacto se transformó en enormes deseos de 

colaborar con un producto de calidad. Los resultados fueron 
asombrosos: nuestros estudiantes se apropiaron del espíritu 
ignaciano y pusieron sus mejores esfuerzos para diseñar un 
producto de alta calidad. Muchos de ellos me expresaron que el 
testimonio de don Ariel les había cambiado la vida, pues no tenían 
idea de las consecuencias del Lupus en la vida de las personas. El 
socio comunitario se mostró altamente satisfecho por el resultado de 
los diseños y los han utilizado en los diferentes eventos que realizan.
Nosotros esperamos que la colaboración con ASONILE continúe en 
el futuro, para que todos crezcamos como personas y aportemos 
nuestros conocimientos y competencias aprendidas en la carrera a 
una causa noble.
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Asesoramiento docente para diseño de infografía sobre el LUPUS

En el Primer Cuatrimestre de 2013, asumí como responsable de 
Aprendizaje Servicio (APS) en la carrera de Diseño Gráfico. No tenía 
la más mínima idea de qué se trataba y, menos, que la metodología 
APS iba a cambiar mi percepción de la docencia y mi vida misma. 
Desde el inicio, observé que todo estaba bien organizado. Se realizó 
un encuentro de docentes que aplicarían la metodología y en esa 
oportunidad el maestro Gastón Ortega, Coordinador de Servicio 
Social de la UCA, nos dio la información básica sobre el Servicio 
Social y la metodología aprendizaje servicio.
Como docente, implementé el APS en la asignatura Diseño Editorial, 
una especialidad del diseño que me apasiona, a la cual he dedicado 
gran parte de mi vida profesional y casi veinte años de docencia 
universitaria. A pesar de tener el dominio pleno de la asignatura, mi 
problema era conseguir el Socio Comunitario. Al comentar el dilema 
que tenía con el APS, el profesor Dick Sánchez mencionó a la 
Asociación Nicaragüense de Lupus Eritematoso Sistémico 
(ASONILE), una organización social que carecía de recursos para 
pagar sus servicios profesionales, por lo cual realizó trabajos de 
diseño prácticamente gratis.
Ahí empezó todo. Contacté a la Tesorera de ASONILE, Bertha 
Lezama, e inmediatamente hicimos click. Me reuní con ella y con el 
responsable de APS, Gastón Ortega, con el objetivo de conocernos 
y de aclarar en qué consistía la metodología APS como parte del 
Servicio Social, qué aprendían nuestros alumnos en la asignatura 
Diseño Editorial y qué debíamos consensuar para el proyecto 
editorial que tenía objetivos: que los alumnos adquieran las 
competencias profesionales, y apoyar a la Asociación de Lupus en 
su lucha por alcanzar una mejor calidad de vida para los miembros 
que padecen la enfermedad.
La decisión fue editar una Guía para el Paciente con Lupus y una 

infografía. El contenido de la guía tendría una triple finalidad: dar a 
conocer el trabajo de ASONILE y servir de ayuda para los pacientes 
que tienen la enfermedad. Además, presentarlo como ejemplar de 
muestra para conseguir un financiamiento, que permitiera la 
impresión de la guía por medio de la venta de anuncios a los 
laboratorios que fabrican y/o distribuyen los medicamentos, que 
permanentemente los pacientes y la Asociación tienen que comprar.

La infografía, por su parte, es una especie de afiche informativo. Es 
una especialidad nueva en el Diseño Editorial y sirve para presentar, 
en forma gráfica, una información compleja. Se ideó para que 
ASONILE contara con una serie de afiches informativos, que les 
pudieran servir para informar y educar a la sociedad sobre qué es el 
lupus, a quiénes afecta, qué cuidados debe tener el paciente y a 
quién se puede acudir para recibir ayuda. Esos afiches han sido de 
mucha utilidad y se han exhibido en los eventos y campañas que la 
Asociación organiza para informar o para recolectar fondos. 
ASONILE nos brindó la información para el contenido de los 
proyectos y los estudiantes completaron el trabajo con una 
investigación para conocer más a fondo el tema y el trabajo que 
ASONILE y otras organizaciones a nivel mundial están haciendo 
para ayudar a los pacientes de Lupus.
Hasta ahí todo bien, pues, se trataba simplemente de ayudar a 
personas necesitadas. Todo cambió cuando se me ocurrió invitar a 
los miembros de ASONILE para visitar la UCA con el fin de que nos 
contara de viva voz, a estudiantes y profesores, su experiencia con la 
enfermedad, cómo había cambiado su vida, cuál es la situación que 

atraviesan los pacientes de esta enfermedad en Nicaragua, qué está 
haciendo la Asociación por ayudar, qué ayuda reciben del Estado y 
qué podíamos hacer nosotros.
El señor Ariel Flores, activista de ASONILE fue elegido para darnos 
la charla. ¡Cómo nos cambió la vida su relato y actitud de lucha ante 
la adversidad! En palabras sencillas y con una enorme franqueza y 
sinceridad nos fue contando su experiencia desde que fue 
diagnosticado con la enfermedad. “Una cosa es contarlo, otra es 
tener enfrente a una persona que padece la enfermedad y te cuenta 
cómo la enfermedad le afecta”, me comentó la estudiante Elsa 
Rojas. Esta estudiante se motivó a asistir al Foro sobre Lupus que 
realizó ASONILE el 10 de mayo, Día Mundial del Lupus.
Del testimonio aprendimos que el lupus es llamado “la enfermedad 
de las mil caras” porque los síntomas que presenta son muy 
parecidos a otras enfermedades y, por tanto, es muy difícil 
diagnosticarlo. Cuando, finalmente, fue diagnosticado con lupus, se 
dio cuenta de que tenía un padecimiento muy grave, que la 
enfermedad era muy agresiva (de ahí el nombre lupus, de “lobo”) y 
que si no se cuidaba, podía morir en pocos años, pues, la esperanza 
de vida era de 5 años.
Tuvo que asistir tantas veces al médico y tomar tantas veces 
subsidio, de manera que lo empezaron a ver con desconfianza en su 
trabajo. Al final optó por renunciar. Uno se pregunta: ¿por qué iba a 
renunciar a su empleo si al tener un trabajo formal, podía recibir 
atención del Seguro Social? La respuesta es que el INSS no cubre 
el tratamiento para esta enfermedad; lo que da son calmantes y 
medicamentos no especializados, los cuales son muy caros. Así fue 
que se involucró en ASONILE, y es uno de los activistas más 
destacados.
Otra información que nos compartió, fue que de cada diez pacientes 
con lupus, nueve son mujeres. Este dato es grave en vista de que 
para el 34% de los hogares en Nicaragua tiene a una mujer como 
jefe de familia, que mantiene el hogar. Si esta mujer no puede 
trabajar a causa de la enfermedad, el efecto es devastador.
Indudablemente, que no íbamos a quedarnos inertes ante este 
testimonio, el impacto se transformó en enormes deseos de 

colaborar con un producto de calidad. Los resultados fueron 
asombrosos: nuestros estudiantes se apropiaron del espíritu 
ignaciano y pusieron sus mejores esfuerzos para diseñar un 
producto de alta calidad. Muchos de ellos me expresaron que el 
testimonio de don Ariel les había cambiado la vida, pues no tenían 
idea de las consecuencias del Lupus en la vida de las personas. El 
socio comunitario se mostró altamente satisfecho por el resultado de 
los diseños y los han utilizado en los diferentes eventos que realizan.
Nosotros esperamos que la colaboración con ASONILE continúe en 
el futuro, para que todos crezcamos como personas y aportemos 
nuestros conocimientos y competencias aprendidas en la carrera a 
una causa noble.
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En el Primer Cuatrimestre de 2013, asumí como responsable de 
Aprendizaje Servicio (APS) en la carrera de Diseño Gráfico. No tenía 
la más mínima idea de qué se trataba y, menos, que la metodología 
APS iba a cambiar mi percepción de la docencia y mi vida misma. 
Desde el inicio, observé que todo estaba bien organizado. Se realizó 
un encuentro de docentes que aplicarían la metodología y en esa 
oportunidad el maestro Gastón Ortega, Coordinador de Servicio 
Social de la UCA, nos dio la información básica sobre el Servicio 
Social y la metodología aprendizaje servicio.
Como docente, implementé el APS en la asignatura Diseño Editorial, 
una especialidad del diseño que me apasiona, a la cual he dedicado 
gran parte de mi vida profesional y casi veinte años de docencia 
universitaria. A pesar de tener el dominio pleno de la asignatura, mi 
problema era conseguir el Socio Comunitario. Al comentar el dilema 
que tenía con el APS, el profesor Dick Sánchez mencionó a la 
Asociación Nicaragüense de Lupus Eritematoso Sistémico 
(ASONILE), una organización social que carecía de recursos para 
pagar sus servicios profesionales, por lo cual realizó trabajos de 
diseño prácticamente gratis.
Ahí empezó todo. Contacté a la Tesorera de ASONILE, Bertha 
Lezama, e inmediatamente hicimos click. Me reuní con ella y con el 
responsable de APS, Gastón Ortega, con el objetivo de conocernos 
y de aclarar en qué consistía la metodología APS como parte del 
Servicio Social, qué aprendían nuestros alumnos en la asignatura 
Diseño Editorial y qué debíamos consensuar para el proyecto 
editorial que tenía objetivos: que los alumnos adquieran las 
competencias profesionales, y apoyar a la Asociación de Lupus en 
su lucha por alcanzar una mejor calidad de vida para los miembros 
que padecen la enfermedad.
La decisión fue editar una Guía para el Paciente con Lupus y una 

infografía. El contenido de la guía tendría una triple finalidad: dar a 
conocer el trabajo de ASONILE y servir de ayuda para los pacientes 
que tienen la enfermedad. Además, presentarlo como ejemplar de 
muestra para conseguir un financiamiento, que permitiera la 
impresión de la guía por medio de la venta de anuncios a los 
laboratorios que fabrican y/o distribuyen los medicamentos, que 
permanentemente los pacientes y la Asociación tienen que comprar.

La infografía, por su parte, es una especie de afiche informativo. Es 
una especialidad nueva en el Diseño Editorial y sirve para presentar, 
en forma gráfica, una información compleja. Se ideó para que 
ASONILE contara con una serie de afiches informativos, que les 
pudieran servir para informar y educar a la sociedad sobre qué es el 
lupus, a quiénes afecta, qué cuidados debe tener el paciente y a 
quién se puede acudir para recibir ayuda. Esos afiches han sido de 
mucha utilidad y se han exhibido en los eventos y campañas que la 
Asociación organiza para informar o para recolectar fondos. 
ASONILE nos brindó la información para el contenido de los 
proyectos y los estudiantes completaron el trabajo con una 
investigación para conocer más a fondo el tema y el trabajo que 
ASONILE y otras organizaciones a nivel mundial están haciendo 
para ayudar a los pacientes de Lupus.
Hasta ahí todo bien, pues, se trataba simplemente de ayudar a 
personas necesitadas. Todo cambió cuando se me ocurrió invitar a 
los miembros de ASONILE para visitar la UCA con el fin de que nos 
contara de viva voz, a estudiantes y profesores, su experiencia con la 
enfermedad, cómo había cambiado su vida, cuál es la situación que 

atraviesan los pacientes de esta enfermedad en Nicaragua, qué está 
haciendo la Asociación por ayudar, qué ayuda reciben del Estado y 
qué podíamos hacer nosotros.
El señor Ariel Flores, activista de ASONILE fue elegido para darnos 
la charla. ¡Cómo nos cambió la vida su relato y actitud de lucha ante 
la adversidad! En palabras sencillas y con una enorme franqueza y 
sinceridad nos fue contando su experiencia desde que fue 
diagnosticado con la enfermedad. “Una cosa es contarlo, otra es 
tener enfrente a una persona que padece la enfermedad y te cuenta 
cómo la enfermedad le afecta”, me comentó la estudiante Elsa 
Rojas. Esta estudiante se motivó a asistir al Foro sobre Lupus que 
realizó ASONILE el 10 de mayo, Día Mundial del Lupus.
Del testimonio aprendimos que el lupus es llamado “la enfermedad 
de las mil caras” porque los síntomas que presenta son muy 
parecidos a otras enfermedades y, por tanto, es muy difícil 
diagnosticarlo. Cuando, finalmente, fue diagnosticado con lupus, se 
dio cuenta de que tenía un padecimiento muy grave, que la 
enfermedad era muy agresiva (de ahí el nombre lupus, de “lobo”) y 
que si no se cuidaba, podía morir en pocos años, pues, la esperanza 
de vida era de 5 años.
Tuvo que asistir tantas veces al médico y tomar tantas veces 
subsidio, de manera que lo empezaron a ver con desconfianza en su 
trabajo. Al final optó por renunciar. Uno se pregunta: ¿por qué iba a 
renunciar a su empleo si al tener un trabajo formal, podía recibir 
atención del Seguro Social? La respuesta es que el INSS no cubre 
el tratamiento para esta enfermedad; lo que da son calmantes y 
medicamentos no especializados, los cuales son muy caros. Así fue 
que se involucró en ASONILE, y es uno de los activistas más 
destacados.
Otra información que nos compartió, fue que de cada diez pacientes 
con lupus, nueve son mujeres. Este dato es grave en vista de que 
para el 34% de los hogares en Nicaragua tiene a una mujer como 
jefe de familia, que mantiene el hogar. Si esta mujer no puede 
trabajar a causa de la enfermedad, el efecto es devastador.
Indudablemente, que no íbamos a quedarnos inertes ante este 
testimonio, el impacto se transformó en enormes deseos de 

colaborar con un producto de calidad. Los resultados fueron 
asombrosos: nuestros estudiantes se apropiaron del espíritu 
ignaciano y pusieron sus mejores esfuerzos para diseñar un 
producto de alta calidad. Muchos de ellos me expresaron que el 
testimonio de don Ariel les había cambiado la vida, pues no tenían 
idea de las consecuencias del Lupus en la vida de las personas. El 
socio comunitario se mostró altamente satisfecho por el resultado de 
los diseños y los han utilizado en los diferentes eventos que realizan.
Nosotros esperamos que la colaboración con ASONILE continúe en 
el futuro, para que todos crezcamos como personas y aportemos 
nuestros conocimientos y competencias aprendidas en la carrera a 
una causa noble.
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En el Primer Cuatrimestre de 2013, asumí como responsable de 
Aprendizaje Servicio (APS) en la carrera de Diseño Gráfico. No tenía 
la más mínima idea de qué se trataba y, menos, que la metodología 
APS iba a cambiar mi percepción de la docencia y mi vida misma. 
Desde el inicio, observé que todo estaba bien organizado. Se realizó 
un encuentro de docentes que aplicarían la metodología y en esa 
oportunidad el maestro Gastón Ortega, Coordinador de Servicio 
Social de la UCA, nos dio la información básica sobre el Servicio 
Social y la metodología aprendizaje servicio.
Como docente, implementé el APS en la asignatura Diseño Editorial, 
una especialidad del diseño que me apasiona, a la cual he dedicado 
gran parte de mi vida profesional y casi veinte años de docencia 
universitaria. A pesar de tener el dominio pleno de la asignatura, mi 
problema era conseguir el Socio Comunitario. Al comentar el dilema 
que tenía con el APS, el profesor Dick Sánchez mencionó a la 
Asociación Nicaragüense de Lupus Eritematoso Sistémico 
(ASONILE), una organización social que carecía de recursos para 
pagar sus servicios profesionales, por lo cual realizó trabajos de 
diseño prácticamente gratis.
Ahí empezó todo. Contacté a la Tesorera de ASONILE, Bertha 
Lezama, e inmediatamente hicimos click. Me reuní con ella y con el 
responsable de APS, Gastón Ortega, con el objetivo de conocernos 
y de aclarar en qué consistía la metodología APS como parte del 
Servicio Social, qué aprendían nuestros alumnos en la asignatura 
Diseño Editorial y qué debíamos consensuar para el proyecto 
editorial que tenía objetivos: que los alumnos adquieran las 
competencias profesionales, y apoyar a la Asociación de Lupus en 
su lucha por alcanzar una mejor calidad de vida para los miembros 
que padecen la enfermedad.
La decisión fue editar una Guía para el Paciente con Lupus y una 

infografía. El contenido de la guía tendría una triple finalidad: dar a 
conocer el trabajo de ASONILE y servir de ayuda para los pacientes 
que tienen la enfermedad. Además, presentarlo como ejemplar de 
muestra para conseguir un financiamiento, que permitiera la 
impresión de la guía por medio de la venta de anuncios a los 
laboratorios que fabrican y/o distribuyen los medicamentos, que 
permanentemente los pacientes y la Asociación tienen que comprar.

La infografía, por su parte, es una especie de afiche informativo. Es 
una especialidad nueva en el Diseño Editorial y sirve para presentar, 
en forma gráfica, una información compleja. Se ideó para que 
ASONILE contara con una serie de afiches informativos, que les 
pudieran servir para informar y educar a la sociedad sobre qué es el 
lupus, a quiénes afecta, qué cuidados debe tener el paciente y a 
quién se puede acudir para recibir ayuda. Esos afiches han sido de 
mucha utilidad y se han exhibido en los eventos y campañas que la 
Asociación organiza para informar o para recolectar fondos. 
ASONILE nos brindó la información para el contenido de los 
proyectos y los estudiantes completaron el trabajo con una 
investigación para conocer más a fondo el tema y el trabajo que 
ASONILE y otras organizaciones a nivel mundial están haciendo 
para ayudar a los pacientes de Lupus.
Hasta ahí todo bien, pues, se trataba simplemente de ayudar a 
personas necesitadas. Todo cambió cuando se me ocurrió invitar a 
los miembros de ASONILE para visitar la UCA con el fin de que nos 
contara de viva voz, a estudiantes y profesores, su experiencia con la 
enfermedad, cómo había cambiado su vida, cuál es la situación que 

atraviesan los pacientes de esta enfermedad en Nicaragua, qué está 
haciendo la Asociación por ayudar, qué ayuda reciben del Estado y 
qué podíamos hacer nosotros.
El señor Ariel Flores, activista de ASONILE fue elegido para darnos 
la charla. ¡Cómo nos cambió la vida su relato y actitud de lucha ante 
la adversidad! En palabras sencillas y con una enorme franqueza y 
sinceridad nos fue contando su experiencia desde que fue 
diagnosticado con la enfermedad. “Una cosa es contarlo, otra es 
tener enfrente a una persona que padece la enfermedad y te cuenta 
cómo la enfermedad le afecta”, me comentó la estudiante Elsa 
Rojas. Esta estudiante se motivó a asistir al Foro sobre Lupus que 
realizó ASONILE el 10 de mayo, Día Mundial del Lupus.
Del testimonio aprendimos que el lupus es llamado “la enfermedad 
de las mil caras” porque los síntomas que presenta son muy 
parecidos a otras enfermedades y, por tanto, es muy difícil 
diagnosticarlo. Cuando, finalmente, fue diagnosticado con lupus, se 
dio cuenta de que tenía un padecimiento muy grave, que la 
enfermedad era muy agresiva (de ahí el nombre lupus, de “lobo”) y 
que si no se cuidaba, podía morir en pocos años, pues, la esperanza 
de vida era de 5 años.
Tuvo que asistir tantas veces al médico y tomar tantas veces 
subsidio, de manera que lo empezaron a ver con desconfianza en su 
trabajo. Al final optó por renunciar. Uno se pregunta: ¿por qué iba a 
renunciar a su empleo si al tener un trabajo formal, podía recibir 
atención del Seguro Social? La respuesta es que el INSS no cubre 
el tratamiento para esta enfermedad; lo que da son calmantes y 
medicamentos no especializados, los cuales son muy caros. Así fue 
que se involucró en ASONILE, y es uno de los activistas más 
destacados.
Otra información que nos compartió, fue que de cada diez pacientes 
con lupus, nueve son mujeres. Este dato es grave en vista de que 
para el 34% de los hogares en Nicaragua tiene a una mujer como 
jefe de familia, que mantiene el hogar. Si esta mujer no puede 
trabajar a causa de la enfermedad, el efecto es devastador.
Indudablemente, que no íbamos a quedarnos inertes ante este 
testimonio, el impacto se transformó en enormes deseos de 

colaborar con un producto de calidad. Los resultados fueron 
asombrosos: nuestros estudiantes se apropiaron del espíritu 
ignaciano y pusieron sus mejores esfuerzos para diseñar un 
producto de alta calidad. Muchos de ellos me expresaron que el 
testimonio de don Ariel les había cambiado la vida, pues no tenían 
idea de las consecuencias del Lupus en la vida de las personas. El 
socio comunitario se mostró altamente satisfecho por el resultado de 
los diseños y los han utilizado en los diferentes eventos que realizan.
Nosotros esperamos que la colaboración con ASONILE continúe en 
el futuro, para que todos crezcamos como personas y aportemos 
nuestros conocimientos y competencias aprendidas en la carrera a 
una causa noble.

Estudiantes diseñan y modelan para campaña contra el Cáncer de Mama
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Después de tener un espacio de familiarización con la metodología 
aprendizaje servicio APS y con el apoyo de las autoridades de la 
carrera, se implementó el servicio social a través de un curso que 
facilita el desarrollo de aplicaciones multimedia con enfoque 
educativo. En este sentido, los objetivos de servicio establecidos 
para la asignatura de Diseño de Sistemas Multimediales fueron:
1. Crear una aplicación multimedia que apoye el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemática de 7mo 
grado para el MINED.
2. Desarrollar una aplicación multimedia de la herramienta Baúl 
Mágico, que facilite el auto aprendizaje sobre la afectividad y 
sexualidad entre jóvenes y adolescentes vinculados a proyectos del 
UNFPA-Nicaragua.
En el año 2013, el Ministerio de Educación (MINED) presentó un 
diagnóstico de la Educación Básica y Media de la República de 
Nicaragua, donde refleja, en su acápite 12, la necesidad de: trabajar 
con el apoyo de las universidades y de las escuelas normales; 
elaborar materiales didácticos digitales y videos ilustrativos para la 
enseñanza de las asignaturas, priorizando matemática, lengua y 
literatura, especialmente, en los primeros grados de la primaria y de 
la secundaria.
En este sentido, la Dirección de Tecnología Educativa del MINED, 
representada por la Ing. Mónica Genet se contactó con los 
responsables del Servicio Social a nivel de carrera (Mariela Cuadra) 
y de universidad (Gastón Ortega) para acordar una modalidad de 
trabajo que concretara el apoyo previsto en el estudio mencionado 
más arriba. El convenio consistió en elaborar un Software Educativo 
como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura 
de matemática para 7mo grado, que será utilizado en las escuelas 
públicas donde se encuentran los Centros de Tecnología Educativa 
en el país.

Profesor: Justo Villanueva Rayo
Carrera: Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información
Asignatura: Diseño de Sistemas Multimediales
Socios Comunitarios: Ministerio de Educación (MINED) y Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA-Nicaragua)
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Para tal finalidad fue acordada la revisión técnica y pedagógica 
semanal por parte de ambas instituciones. Así el MINED designó a 
dos especialistas en Matemática y dos expertos en Tecnología 
Educativa para validar y asesorar el proceso de elaboración del 
software; y la universidad preparó al docente que impartiría el curso 
de Diseño de Sistemas Multimediales y a los 28 estudiantes de 4to 
año de ISTI, quienes desarrollaron las 7 unidades temáticas del 
Software Educativo.

Durante el período comprendido entre el 27 de mayo al 15 de octubre 
del 2013, en el laboratorio J3 de computación de la UCA, se realizó 
el acompañamiento técnico pedagógico del proceso de diseño y 
desarrollo del software multimedia. De igual forma, dos estudiantes 
asumieron el trabajo con el Baúl Mágico sobre afectividad y 
sexualidad, para lo que contaron con retroalimentaciones oportunas 
de los asesores del UNFPA.

Logros alcanzados

-Desarrollo de las aplicaciones multimedia propuestas en los 
objetivos del servicio social.
-Trabajo en equipo, para realizar una aplicación completa 
subdivididas en varias unidades (como lo realizan las grandes 
empresas).
-Experiencia con el trabajo multidisciplinario (matemáticos, 
informáticos pedagogos, sociólogos) con una institución pública.
-Meta conjunta (estudiantes, docente, socio comunitario) al servicio 
de la educación nacional de matemáticas.

Especialistas y Alumnos UCA reciben reconocimiento del MINED.
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Software para Gestión Parroquial entregado a parroquias de Managua

-Ayuda mutua entre los estudiantes para resolver dificultades en el 
desarrollo del proyecto.

Dificultades encontradas

-Algunos estudiantes no contaban con el ánimo suficiente para 
impulsar el desarrollo del producto, pero al final se lograron los  
objetivos de servicio.
-Algunos estudiantes tuvieron problemas con el control y la   
organización del tiempo, para dedicarse a otras asignaturas.

Lecciones aprendidas

-Es necesario mejorar la planificación del trabajo en grupo y las 
entregas parciales de los equipos de trabajo, ya que a veces se  
retrasaron, y generaron mayor inversión de tiempo para  
retroalimentar el producto desarrollado.
-Es conveniente que el servicio social y las autoridades de carrera   
mantengan la motivación de todos los estudiantes involucrados,   
para garantizar una experiencia agradable y satisfactoria.

Estas asignaturas se impartieron en el II y III cuatrimestre del año 2013, respectivamente.4
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El presente artículo describe la experiencia de implementación de la 
metodología de Aprendizaje Servicio (APS), como parte de la política 
institucional de la Universidad Centroamericana (UCA), impulsada 
desde la oficina de Servicio Social. La metodología fue aplicada en 
las asignaturas: Metodología de Intervención con Familia I y II, 
correspondientes al plan de estudio del último año4 en la carrera de 
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo de la Facultad de 
Humanidades y Comunicación. Sus objetivos están enfocados a 
manejar los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para la 
actuación profesional con familias y personas en situación de 
vulnerabilidad.
Esta experiencia tuvo como escenario de intervención la Casa 
Hogar, un proyecto de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), 
ubicada en el barrio Memorial Sandino de la ciudad de Managua. 
Este centro ofrece atención integral a 30 niñas y adolescentes entre 
10 y 17 años, que se encuentran bajo medidas de Prevención y 
Protección Especial, por diversas situaciones que vulneran su 
integridad física. Estas niñas y adolescentes son tuteladas por el 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) a nivel 
nacional.
El primer acercamiento con el socio comunitario, constituyó una 
oportunidad para conocer proyectos que se impulsan desde las 
CEBs y sus diversas necesidades, las cuales fueron la base para 
definir los resultados que se podrían alcanzar utilizando la 
metodología APS en el marco de las asignaturas antes 
mencionadas.
Posteriormente, se realizó un segundo encuentro con el equipo 
técnico de la Casa Hogar CEB, en el que expresaron como prioridad, 

Profesora: María José Blanco
Carrera: Trabajo Social y Gestión del Desarrollo
Asignatura: Metodología de Intervención con Familia I y II
Socios Comunitarios: Casa Hogar de las Comunidades
Eclesiales de Base

estar interesados a nivel 
institucional en desarrollar 
procesos de fortalecimiento 
técnico en diversos temas como 
derechos de la niñez, marco 
legal de la familia, participación, 
gestión del estrés, entre otros.
A partir de ello, los esfuerzos se 
orientaron en dos direcciones, 
primero se realizó un “Acta de 
Compromiso” entre el socio 

comunitario y la UCA. Segundo, se trabajó con los y las estudiantes, 
un plan de capacitación, compuesto por cinco módulos, los cuales 
fueron validados por el equipo técnico de la Casa Hogar CEB, 
mediante una sesión de discusión, en la que propusieron incluir el 
tema de intervención en crisis. Por tanto, el proceso abarcó el 
período comprendido de mayo a noviembre de 2013.
Las tareas específicas fueron las siguientes: elaboración de un plan 
de capacitación, elaboración de memorias de talleres en base al 
plan, documentar y organizar los talleres, elaboración de 
instrumentos que permitieran tener un diagnóstico de los 
conocimientos de las educadoras, el cual fue el punto de partida de 
la formación, y los procesos de reflexión entre los y las estudiantes 
para “pensar la práctica”.
La implementación de la metodología de APS propició que los y las 
estudiantes aplicaran herramientas teórico-metodológicas adquiridas 
durante su proceso de formación, de acuerdo al perfil de la carrera, 
por ejemplo: planificar, ejecutar y evaluar programas de formación y 
capacitación que conlleven la utilización de metodologías 
alternativas de educación para el desarrollo y la generación de 
capital humano y social; así como el trabajo en equipo, para impulsar 
un ambiente de cooperación. También, fortalecer capacidades 
individuales, asumir un compromiso ético y profesional con los 
sectores menos favorecidos.

La experiencia logró evidenciar en las educadoras los siguientes 
avances:
-Asimilación de contenidos y herramientas de trabajo, para incidir en 
la calidad de la intervención.
-Disposición y apertura para desarrollar espacios de reflexión para 
analizar la intervención con las niñas y adolescentes dentro de la 
Casa Hogar.
-Validación de instrumentos para el diagnóstico de la situación de las 
niñas y adolescentes y el seguimiento de las mismas, como parte de 
los productos previstos en la metodología APS.
-Compromiso de asumir el plan de capacitación y los materiales 
suministrados como apoyo para fortalecer su intervención de forma 
sistemática.

Para los y las estudiantes, significó un reto implementar todo el plan 
de capacitación por las exigencias de preparación que ameritaba. 
Aplicar metodologías participativas fue una experiencia de 
aprendizaje tanto para los estudiantes, como para el socio 
comunitario y la docente a cargo de la asignatura. El reto fue 
operativizar los objetivos de las asignaturas, vincularlas a la 
metodología APS y conjugarlas con las necesidades del socio 
comunitario. También significó para ellos y ellas una adquisición 
continua de habilidades sociales y personales para trabajar en 
equipo, distribuir las tareas, comunicarse y compartir 
responsabilidades dentro de los grupos de trabajo.
La metodología APS, como herramienta pedagógica, permitió 
acercar la TEORÍA con la PRÁCTICA, durante el desarrollo de la 
asignatura. Se logró crear un espacio de reflexión sobre los 
aprendizajes, y a su vez sobre la práctica profesional de las 
educadoras de la Casa Hogar CEB.
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El presente artículo describe la experiencia de implementación de la 
metodología de Aprendizaje Servicio (APS), como parte de la política 
institucional de la Universidad Centroamericana (UCA), impulsada 
desde la oficina de Servicio Social. La metodología fue aplicada en 
las asignaturas: Metodología de Intervención con Familia I y II, 
correspondientes al plan de estudio del último año4 en la carrera de 
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo de la Facultad de 
Humanidades y Comunicación. Sus objetivos están enfocados a 
manejar los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para la 
actuación profesional con familias y personas en situación de 
vulnerabilidad.
Esta experiencia tuvo como escenario de intervención la Casa 
Hogar, un proyecto de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), 
ubicada en el barrio Memorial Sandino de la ciudad de Managua. 
Este centro ofrece atención integral a 30 niñas y adolescentes entre 
10 y 17 años, que se encuentran bajo medidas de Prevención y 
Protección Especial, por diversas situaciones que vulneran su 
integridad física. Estas niñas y adolescentes son tuteladas por el 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) a nivel 
nacional.
El primer acercamiento con el socio comunitario, constituyó una 
oportunidad para conocer proyectos que se impulsan desde las 
CEBs y sus diversas necesidades, las cuales fueron la base para 
definir los resultados que se podrían alcanzar utilizando la 
metodología APS en el marco de las asignaturas antes 
mencionadas.
Posteriormente, se realizó un segundo encuentro con el equipo 
técnico de la Casa Hogar CEB, en el que expresaron como prioridad, 

estar interesados a nivel 
institucional en desarrollar 
procesos de fortalecimiento 
técnico en diversos temas como 
derechos de la niñez, marco 
legal de la familia, participación, 
gestión del estrés, entre otros.
A partir de ello, los esfuerzos se 
orientaron en dos direcciones, 
primero se realizó un “Acta de 
Compromiso” entre el socio 

comunitario y la UCA. Segundo, se trabajó con los y las estudiantes, 
un plan de capacitación, compuesto por cinco módulos, los cuales 
fueron validados por el equipo técnico de la Casa Hogar CEB, 
mediante una sesión de discusión, en la que propusieron incluir el 
tema de intervención en crisis. Por tanto, el proceso abarcó el 
período comprendido de mayo a noviembre de 2013.
Las tareas específicas fueron las siguientes: elaboración de un plan 
de capacitación, elaboración de memorias de talleres en base al 
plan, documentar y organizar los talleres, elaboración de 
instrumentos que permitieran tener un diagnóstico de los 
conocimientos de las educadoras, el cual fue el punto de partida de 
la formación, y los procesos de reflexión entre los y las estudiantes 
para “pensar la práctica”.
La implementación de la metodología de APS propició que los y las 
estudiantes aplicaran herramientas teórico-metodológicas adquiridas 
durante su proceso de formación, de acuerdo al perfil de la carrera, 
por ejemplo: planificar, ejecutar y evaluar programas de formación y 
capacitación que conlleven la utilización de metodologías 
alternativas de educación para el desarrollo y la generación de 
capital humano y social; así como el trabajo en equipo, para impulsar 
un ambiente de cooperación. También, fortalecer capacidades 
individuales, asumir un compromiso ético y profesional con los 
sectores menos favorecidos.

La experiencia logró evidenciar en las educadoras los siguientes 
avances:
-Asimilación de contenidos y herramientas de trabajo, para incidir en 
la calidad de la intervención.
-Disposición y apertura para desarrollar espacios de reflexión para 
analizar la intervención con las niñas y adolescentes dentro de la 
Casa Hogar.
-Validación de instrumentos para el diagnóstico de la situación de las 
niñas y adolescentes y el seguimiento de las mismas, como parte de 
los productos previstos en la metodología APS.
-Compromiso de asumir el plan de capacitación y los materiales 
suministrados como apoyo para fortalecer su intervención de forma 
sistemática.

Para los y las estudiantes, significó un reto implementar todo el plan 
de capacitación por las exigencias de preparación que ameritaba. 
Aplicar metodologías participativas fue una experiencia de 
aprendizaje tanto para los estudiantes, como para el socio 
comunitario y la docente a cargo de la asignatura. El reto fue 
operativizar los objetivos de las asignaturas, vincularlas a la 
metodología APS y conjugarlas con las necesidades del socio 
comunitario. También significó para ellos y ellas una adquisición 
continua de habilidades sociales y personales para trabajar en 
equipo, distribuir las tareas, comunicarse y compartir 
responsabilidades dentro de los grupos de trabajo.
La metodología APS, como herramienta pedagógica, permitió 
acercar la TEORÍA con la PRÁCTICA, durante el desarrollo de la 
asignatura. Se logró crear un espacio de reflexión sobre los 
aprendizajes, y a su vez sobre la práctica profesional de las 
educadoras de la Casa Hogar CEB.
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El presente artículo describe la experiencia de implementación de la 
metodología de Aprendizaje Servicio (APS), como parte de la política 
institucional de la Universidad Centroamericana (UCA), impulsada 
desde la oficina de Servicio Social. La metodología fue aplicada en 
las asignaturas: Metodología de Intervención con Familia I y II, 
correspondientes al plan de estudio del último año4 en la carrera de 
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo de la Facultad de 
Humanidades y Comunicación. Sus objetivos están enfocados a 
manejar los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para la 
actuación profesional con familias y personas en situación de 
vulnerabilidad.
Esta experiencia tuvo como escenario de intervención la Casa 
Hogar, un proyecto de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), 
ubicada en el barrio Memorial Sandino de la ciudad de Managua. 
Este centro ofrece atención integral a 30 niñas y adolescentes entre 
10 y 17 años, que se encuentran bajo medidas de Prevención y 
Protección Especial, por diversas situaciones que vulneran su 
integridad física. Estas niñas y adolescentes son tuteladas por el 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN) a nivel 
nacional.
El primer acercamiento con el socio comunitario, constituyó una 
oportunidad para conocer proyectos que se impulsan desde las 
CEBs y sus diversas necesidades, las cuales fueron la base para 
definir los resultados que se podrían alcanzar utilizando la 
metodología APS en el marco de las asignaturas antes 
mencionadas.
Posteriormente, se realizó un segundo encuentro con el equipo 
técnico de la Casa Hogar CEB, en el que expresaron como prioridad, 

estar interesados a nivel 
institucional en desarrollar 
procesos de fortalecimiento 
técnico en diversos temas como 
derechos de la niñez, marco 
legal de la familia, participación, 
gestión del estrés, entre otros.
A partir de ello, los esfuerzos se 
orientaron en dos direcciones, 
primero se realizó un “Acta de 
Compromiso” entre el socio 

comunitario y la UCA. Segundo, se trabajó con los y las estudiantes, 
un plan de capacitación, compuesto por cinco módulos, los cuales 
fueron validados por el equipo técnico de la Casa Hogar CEB, 
mediante una sesión de discusión, en la que propusieron incluir el 
tema de intervención en crisis. Por tanto, el proceso abarcó el 
período comprendido de mayo a noviembre de 2013.
Las tareas específicas fueron las siguientes: elaboración de un plan 
de capacitación, elaboración de memorias de talleres en base al 
plan, documentar y organizar los talleres, elaboración de 
instrumentos que permitieran tener un diagnóstico de los 
conocimientos de las educadoras, el cual fue el punto de partida de 
la formación, y los procesos de reflexión entre los y las estudiantes 
para “pensar la práctica”.
La implementación de la metodología de APS propició que los y las 
estudiantes aplicaran herramientas teórico-metodológicas adquiridas 
durante su proceso de formación, de acuerdo al perfil de la carrera, 
por ejemplo: planificar, ejecutar y evaluar programas de formación y 
capacitación que conlleven la utilización de metodologías 
alternativas de educación para el desarrollo y la generación de 
capital humano y social; así como el trabajo en equipo, para impulsar 
un ambiente de cooperación. También, fortalecer capacidades 
individuales, asumir un compromiso ético y profesional con los 
sectores menos favorecidos.

La experiencia logró evidenciar en las educadoras los siguientes 
avances:
-Asimilación de contenidos y herramientas de trabajo, para incidir en 
la calidad de la intervención.
-Disposición y apertura para desarrollar espacios de reflexión para 
analizar la intervención con las niñas y adolescentes dentro de la 
Casa Hogar.
-Validación de instrumentos para el diagnóstico de la situación de las 
niñas y adolescentes y el seguimiento de las mismas, como parte de 
los productos previstos en la metodología APS.
-Compromiso de asumir el plan de capacitación y los materiales 
suministrados como apoyo para fortalecer su intervención de forma 
sistemática.

Para los y las estudiantes, significó un reto implementar todo el plan 
de capacitación por las exigencias de preparación que ameritaba. 
Aplicar metodologías participativas fue una experiencia de 
aprendizaje tanto para los estudiantes, como para el socio 
comunitario y la docente a cargo de la asignatura. El reto fue 
operativizar los objetivos de las asignaturas, vincularlas a la 
metodología APS y conjugarlas con las necesidades del socio 
comunitario. También significó para ellos y ellas una adquisición 
continua de habilidades sociales y personales para trabajar en 
equipo, distribuir las tareas, comunicarse y compartir 
responsabilidades dentro de los grupos de trabajo.
La metodología APS, como herramienta pedagógica, permitió 
acercar la TEORÍA con la PRÁCTICA, durante el desarrollo de la 
asignatura. Se logró crear un espacio de reflexión sobre los 
aprendizajes, y a su vez sobre la práctica profesional de las 
educadoras de la Casa Hogar CEB.
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La asignatura de Métodos y Medición del Trabajo I es una clase 
impartida en el segundo cuatrimestre de tercer año de Ingeniería 
Industrial, carrera perteneciente a la Facultad de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente (FCTyA)
En esta asignatura, el estudiante desarrolla capacidad para elaborar 
diagnósticos de productividad empresarial y aplicar técnicas de 
Estudio de Métodos, con el objetivo final de incrementar la 
productividad de las empresas, y, por ende, el nivel y la calidad de 
vida de la población. La carrera de Ingeniería Industrial ha tomado 
como línea de acción, en las actividades de Aprendizaje Servicio, 
fortalecer las capacidades de los sistemas productivos de 
microempresas y pequeñas empresas.
El objetivo de intervención fue definido como: crear las bases 
técnicas en las micros y pequeñas empresas para el mejoramiento 
de su productividad actual mediante la aplicación de métodos, 
técnicas y herramientas propias del estudio de trabajo.
Las actividades fueron centradas en el Departamento de Masaya en 
talleres de cuero – calzado, incluyendo talabartería. Algunos casos 
fueron en Managua en un taller automotriz, talleres textiles – 
vestuario y producción de bolsas de papel a mano. Los socios 
comunitarios son los siguientes:

Profesora: Maribel Medrano
Carrera: Ingeniería Industrial
Asignatura: Método y Medición del Trabajo I
Socios Comunitarios: Micro y Pequeñas Empresas

Empresas  Sector económico  
Calzado Carioquita  Cuero - calzado  

Calzado Levi  Cuero - calzado  

Cobal  Textil vestuario  

Kraftesanía  Producción de bolsas de papel y adornos  

Talabartería La Montura  Cuero - Calzado  

Taller Hermanos Soza  Cuero - Calzado  
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Con entrevista previa a los socios comunitarios, se establecieron las 
prioridades comunes, los resultados fueron: estructura de costos, 
mayor divulgación de sus productos, elaboración de catálogo de 
productos, publicidad por internet y planes de negocio.
Con base en estas prioridades se elaboró una guía considerando el 
tiempo de inversión de los estudiantes, la convergencia con la 
asignatura en relación con las condiciones de trabajo, que incluyen 
elementos de organización, limpieza, orden, en otros casos la 
ventilación, iluminación y ruido. Otro elemento de estudio fue el 
análisis del método de trabajo, que aplicó como primera fase la 
identificación de los productos, mediante la diagramación, que 
permitió la estructuración de costos de producción como un medio de 
mejorar la productividad y la detección de la rentabilidad del negocio.
La conducción de la experiencia se estableció en distintos momentos 
los cuales se reflejaron en el syllabus, y se estableció control 
mediante bitácoras, con los respectivos avances.
El progreso de cada empresa fue diferente, lo cual dependió del 
acceso a la información proporcionada por los empresarios; del 
levantamiento de datos para los procesos, que dependía del tipo de 
producto y del nivel de organización y de maduración del negocio.
La evaluación sistematizada de las actividades proporciona 
importante información sobre los y las estudiantes en su formación 
personal, académica y el impacto en las empresas. La percepción del 
estudiantado sobre los cambios experimentados ha sido considerada 
un aprendizaje significativo.
El aprendizaje de parte de la docente es la articulación de proyectos 
que incorporan en los estudiantes aprendizajes participativos y por 
un bien comunitario.

Empresas  Sector económico  
Talleres IGASA  Servicio  

Vilgatex  Textil vestuario  
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Taller Vilgatex, pequeña industria textil atendida por estudiantes de Ing. Industrial

Los socios comunitarios, también valoran positivamente el 
involucramiento de los estudiantes, demostrando mayor confianza en 
cuanto al aporte que estos pueden brindar. Los resultados de la 
experiencia han animado a los socios comunitarios para participar en 
otros proyecto APS y divulgar ante la comunidad los beneficios 
obtenidos en esta alianza con la universidad.
Esta iniciativa contribuyó al fortalecimiento de las capacidades 
empresariales, porque incorporó prácticas que posibiliten la 
maduración y sostenibilidad de estas unidades de negocio.

Me pareció excelente el trabajo de fin de curso, pues contribuí a
mejorar una pequeña industria. Aporté soluciones a la empresa y
tuve que hacer uso de temas estudiados en clase para llegar a
obtener resultados óptimos. Pude trabajar de manera eficiente ya
que pude alcanzar los objetivos propuestos. Eisner Barberena.

Considero que el proyecto fue excelente, aprendí cosas nuevas y las
puse en práctica; también comprendí mejor la materia. Después de
analizar el proceso industrial, pude identificar algunas deficiencias y
me esforcé en proveer las soluciones. El procedimiento fue genial,
pues como ingenieras industriales debemos generar ideas y
ponerlas en práctica. Kimberly Pérez.

60



La carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 
(ISTI) imparte la asignatura Tecnologías WAN, con el fin de facilitar 
habilidades en la toma de decisiones para la selección de 
tecnologías de conexión WAN. En 2014, los docentes, que 
estuvieron a cargo del curso, fueron Erick Wheelock y Edgard Dávila.
Al aplicar la metodología aprendizaje servicio (APS), se estableció el 
objetivo del servicio social: elaborar una propuesta 
técnico-económica para la interconexión del Sistema de Vigilancia en 
pro de la Prevención del Cáncer (SIVIPCAN) en los Laboratorios de 
Cito-Patología, ubicados en el municipio de Managua y Ciudad 
Sandino mediante enlaces LAN y WAN.
MOVICÁNCER es una Organización dedicada a la lucha contra el 
Cáncer, mediante el diseño de estrategias de prevención, atención y 
educación a la comunidad, así como al paciente, la cual promueve el 
empoderamiento en el cuidado activo de su salud antes, durante y 
después del tratamiento con enfoque de género.
En este sentido, MOVICANCER firmó en 2008 un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Centroamericana (UCA), con el 
propósito de crear un Sistema de Vigilancia de Prevención del 
Cáncer (SIVIPCAN). Con esta herramienta se agilizó el proceso de 
diagnóstico y de tratamiento temprano del Cáncer de Mama y 
Cervicouterino.
Este sistema se implementó como proyecto piloto en el 
Departamento de Rio San Juan, y se obtuvieron muy buenos 
resultados. En el año 2013, el Lic. Orlando Martínez Granera, 
subdirector general de MOVICANCER, manifestó la necesidad de 
instalar el sistema en la sede central del Ministerio de Salud 
(MINSA). El objetivo era habilitar el acceso de los laboratorios de 

Profesora: Mariella Cuadra Guido
Carrera: Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de Información ISTI
Asignatura: Tecnologías WAN
Socios Comunitarios: Fundación Movicáncer

Cito-Patología ubicados en el municipio de Managua y Ciudad 
Sandino mediante enlaces a Redes de Área Local (LAN) y Redes de 
Área Amplia (WAN).
Fue de esta manera que en la asignatura Tecnologías WAN, con 
estudiantes de tercer año de la carrera (ISTI), concentración redes y 
comunicaciones, se elabora la propuesta técnica-económica para la 
interconexión del Sistema de Vigilancia para la Prevención del 
Cáncer (SIVIPCAN) en los laboratorios de Cito-Patología, ubicados 
en el municipio de Managua y Ciudad Sandino mediante enlaces 
LAN y WAN. En esta asignatura también se aplicó la metodología 
aprendizaje basada en proyectos, curso que los docentes Erick 
Wheelock y Mariella Cuadra recibieron el primer cuatrimestre de este 
año, en los cursos de la ruta de formación docente de la UCA.

El proyecto se fue desarrollando según el siguiente proceso: en la 
etapa inicial se presentó, de parte del Sr. Orlando Granera, el 
programa MOVICÁNCER a los estudiantes; en la segunda etapa, 
José María Rodríguez presentó a los estudiantes el software 
SIVIPCAN; en la tercera etapa, se presentó la necesidad de 
interconexión al gerente general y equipo técnico de TIGO Business; 
en la cuarta etapa, las y los estudiantes realizaron la inspección 
técnica en cada uno de los laboratorios de Cito-Patología para 
determinar los requerimientos técnicos con el fin de elaborar la 

propuesta; y tanto en la quinta como en la última etapa, las y los 
estudiantes elaboraron la propuesta, con gran esfuerzo y 
satisfacción de parte de todos los involucrados, docentes, 
estudiantes y socio comunitarios.
Cabe mencionar los siguientes logros alcanzados: compromiso y 
motivación de las/los estudiantes, trabajo colaborativo entre todo el 
grupo, entusiasmo de los docentes, aplicación de la metodología 
aprendizaje basado en proyectos. Experiencias como estas son de 
gran importancia porque los estudiantes asocian la teoría con la 
práctica y aportan sus conocimientos en pro de la sociedad.
Entre las dificultades encontradas se encuentran: el acceso 
restringido a los laboratorios de cito-patología, el horario de atención 
en los laboratorios de cito-patología coincidió en horas de clase. Y 
una lección aprendida es que resulta mejor firmar acuerdos con el 
socio antes de iniciar el proceso.
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La carrera de Ingeniería en Sistemas y Tecnología de la Información 
(ISTI) imparte la asignatura Tecnologías WAN, con el fin de facilitar 
habilidades en la toma de decisiones para la selección de 
tecnologías de conexión WAN. En 2014, los docentes, que 
estuvieron a cargo del curso, fueron Erick Wheelock y Edgard Dávila.
Al aplicar la metodología aprendizaje servicio (APS), se estableció el 
objetivo del servicio social: elaborar una propuesta 
técnico-económica para la interconexión del Sistema de Vigilancia en 
pro de la Prevención del Cáncer (SIVIPCAN) en los Laboratorios de 
Cito-Patología, ubicados en el municipio de Managua y Ciudad 
Sandino mediante enlaces LAN y WAN.
MOVICÁNCER es una Organización dedicada a la lucha contra el 
Cáncer, mediante el diseño de estrategias de prevención, atención y 
educación a la comunidad, así como al paciente, la cual promueve el 
empoderamiento en el cuidado activo de su salud antes, durante y 
después del tratamiento con enfoque de género.
En este sentido, MOVICANCER firmó en 2008 un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Centroamericana (UCA), con el 
propósito de crear un Sistema de Vigilancia de Prevención del 
Cáncer (SIVIPCAN). Con esta herramienta se agilizó el proceso de 
diagnóstico y de tratamiento temprano del Cáncer de Mama y 
Cervicouterino.
Este sistema se implementó como proyecto piloto en el 
Departamento de Rio San Juan, y se obtuvieron muy buenos 
resultados. En el año 2013, el Lic. Orlando Martínez Granera, 
subdirector general de MOVICANCER, manifestó la necesidad de 
instalar el sistema en la sede central del Ministerio de Salud 
(MINSA). El objetivo era habilitar el acceso de los laboratorios de 

Cito-Patología ubicados en el municipio de Managua y Ciudad 
Sandino mediante enlaces a Redes de Área Local (LAN) y Redes de 
Área Amplia (WAN).
Fue de esta manera que en la asignatura Tecnologías WAN, con 
estudiantes de tercer año de la carrera (ISTI), concentración redes y 
comunicaciones, se elabora la propuesta técnica-económica para la 
interconexión del Sistema de Vigilancia para la Prevención del 
Cáncer (SIVIPCAN) en los laboratorios de Cito-Patología, ubicados 
en el municipio de Managua y Ciudad Sandino mediante enlaces 
LAN y WAN. En esta asignatura también se aplicó la metodología 
aprendizaje basada en proyectos, curso que los docentes Erick 
Wheelock y Mariella Cuadra recibieron el primer cuatrimestre de este 
año, en los cursos de la ruta de formación docente de la UCA.

El proyecto se fue desarrollando según el siguiente proceso: en la 
etapa inicial se presentó, de parte del Sr. Orlando Granera, el 
programa MOVICÁNCER a los estudiantes; en la segunda etapa, 
José María Rodríguez presentó a los estudiantes el software 
SIVIPCAN; en la tercera etapa, se presentó la necesidad de 
interconexión al gerente general y equipo técnico de TIGO Business; 
en la cuarta etapa, las y los estudiantes realizaron la inspección 
técnica en cada uno de los laboratorios de Cito-Patología para 
determinar los requerimientos técnicos con el fin de elaborar la 

Diagnosticando la red de equipos en el Hospital Lenin Fonseca de Managua.

propuesta; y tanto en la quinta como en la última etapa, las y los 
estudiantes elaboraron la propuesta, con gran esfuerzo y 
satisfacción de parte de todos los involucrados, docentes, 
estudiantes y socio comunitarios.
Cabe mencionar los siguientes logros alcanzados: compromiso y 
motivación de las/los estudiantes, trabajo colaborativo entre todo el 
grupo, entusiasmo de los docentes, aplicación de la metodología 
aprendizaje basado en proyectos. Experiencias como estas son de 
gran importancia porque los estudiantes asocian la teoría con la 
práctica y aportan sus conocimientos en pro de la sociedad.
Entre las dificultades encontradas se encuentran: el acceso 
restringido a los laboratorios de cito-patología, el horario de atención 
en los laboratorios de cito-patología coincidió en horas de clase. Y 
una lección aprendida es que resulta mejor firmar acuerdos con el 
socio antes de iniciar el proceso.
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Valorando la interconexión del Sistema de Vigilancia para la Prevención del
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de Managua y Ciudad Sandino mediante enlaces LAN y WAN.
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Cervicouterino.
Este sistema se implementó como proyecto piloto en el 
Departamento de Rio San Juan, y se obtuvieron muy buenos 
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subdirector general de MOVICANCER, manifestó la necesidad de 
instalar el sistema en la sede central del Ministerio de Salud 
(MINSA). El objetivo era habilitar el acceso de los laboratorios de 
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aprendizaje basada en proyectos, curso que los docentes Erick 
Wheelock y Mariella Cuadra recibieron el primer cuatrimestre de este 
año, en los cursos de la ruta de formación docente de la UCA.

El proyecto se fue desarrollando según el siguiente proceso: en la 
etapa inicial se presentó, de parte del Sr. Orlando Granera, el 
programa MOVICÁNCER a los estudiantes; en la segunda etapa, 
José María Rodríguez presentó a los estudiantes el software 
SIVIPCAN; en la tercera etapa, se presentó la necesidad de 
interconexión al gerente general y equipo técnico de TIGO Business; 
en la cuarta etapa, las y los estudiantes realizaron la inspección 
técnica en cada uno de los laboratorios de Cito-Patología para 
determinar los requerimientos técnicos con el fin de elaborar la 

propuesta; y tanto en la quinta como en la última etapa, las y los 
estudiantes elaboraron la propuesta, con gran esfuerzo y 
satisfacción de parte de todos los involucrados, docentes, 
estudiantes y socio comunitarios.
Cabe mencionar los siguientes logros alcanzados: compromiso y 
motivación de las/los estudiantes, trabajo colaborativo entre todo el 
grupo, entusiasmo de los docentes, aplicación de la metodología 
aprendizaje basado en proyectos. Experiencias como estas son de 
gran importancia porque los estudiantes asocian la teoría con la 
práctica y aportan sus conocimientos en pro de la sociedad.
Entre las dificultades encontradas se encuentran: el acceso 
restringido a los laboratorios de cito-patología, el horario de atención 
en los laboratorios de cito-patología coincidió en horas de clase. Y 
una lección aprendida es que resulta mejor firmar acuerdos con el 
socio antes de iniciar el proceso.
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Los alumnos de 3er año de Derecho participaron en un proyecto de 
Aprendizaje Servicio, a través de la asignatura Derecho de Familia. 
En conversaciones con el Coordinador del Servicio Social, el 
profesor Gastón Ortega, valoramos varias problemáticas jurídicas 
que podían ser atendidas desde los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura; por ejemplo, la necesidad de una eficaz inscripción en el 
Registro del Estado Civil de las personas, dado que muchos 
adolescentes pasan apuros para obtener certificados de nacimiento 
o de estudios, tramitar la cédula de identidad y hasta obtener un 
empleo, debido a inconsistencias con los nombres y apellidos.
Otra problemática jurídica es el desconocimiento de los roles, 
derechos y deberes que admite la legislación nacional en torno a las 
relaciones familiares: la ausencia del padre y la paternidad 
responsable, el derecho a la identidad, la pensión de alimentos, el 
reconocimiento de hijos y del matrimonio de hecho, la adopción, la 
violencia doméstica o intrafamiliar y otros. Esta idea la comentamos 
en el aula, donde los alumnos del curso dieron sus aportes con 
entusiasmo. Así, analizamos que para ello sería necesario promover 
y difundir el conocimiento sobre el Decreto 1065 o “Ley reguladora de 
las relaciones entre madre, padres e hijos”.
El derecho de familia afecta a toda la población y a todas las edades, 
pero debíamos buscar un socio comunitario que tuviera necesidad 
de este conocimiento para agenciar adecuadamente sus derechos y 
obligaciones dentro del núcleo familiar. En vista de que Nicaragua es 
un país de jóvenes, los estudiantes decidieron trabajar con un 
público receptor de este perfil, para ello incorporaron algunas 
técnicas de enseñanza y formas prácticas para ejemplificar los roles 
típicos que se pueden reconocer actualmente en una familia. Este 
último tema fue el que se decidió llevar a la práctica, pensando 
hacerlo en colegios.

Un segundo momento, fue buscar el socio comunitario. Con la ayuda 
del profesor Gastón Ortega se contactó al Comité de Educación de la 
Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (AMCHAM), 
organismo empresarial que apadrina un grupo de colegios públicos. 
El comité nos recibió y aceptaron el proyecto, solicitando que los 
alumnos de Derecho hicieran una demostración de la actividad en 
las instalaciones de AMCHAM, para aprobar el programa a 
desarrollar en las escuelas.
Es de vital relevancia reconocer el entusiasmo de parte de los y las 
estudiantes, cuando se propuso el proyecto de Aprendizaje Servicio. 
Como docente me siento contento con la aceptación del 
estudiantado, que eran dos grupos de clase.
El proyecto fue presentado en AMCHAN con representación de 
alumnos, maestros y trabajadores de AMCHAM y recibimos una 
aprobación excelente, quedando pendiente las fechas para la 
presentación del tema en centros escolares del municipio de 
Managua.
El día lunes 7 de Abril, nos dirigimos a 3 centros escolares: uno 
ubicado en Santa Ana Norte, donde se proyectaron dos aulas, una 
presentación en el Barrio Laureles Sur centro escolar y otra 
presentación en el colegio Casita Azul Bolonia, participaron en total 5 
grupos de trabajo en forma simultánea. Cabe señalar que los grupos 
estaban compuestos de 10 a 12 personas, los cuales iniciaron 
presentando un sociodrama para representar a una familia típica de 
Nicaragua. Luego se desarrolló un debate con papelógrafos, donde 
los adolescentes anotaban los puntos buenos y malos que 
observaron en las familias representadas. A partir de este ejercicio, 
los estudiantes de Derecho expusieron los aspectos legales 
relacionados con las anotaciones de los muchachos. Al final, se 
compartió con los estudiantes del centro escolar un pequeño 
refrigerio, que prepararon los jóvenes universitarios en conjunto con 
el Comité de Educación.
Las autoridades escolares estuvieron presentes durante la actividad, 
además de algunos representantes de AMCHAM. Los adolescentes 
aprendieron a expresar sus sentimientos y opiniones sobre algunas 

situaciones familiares que les afectan, reconocieron la importancia 
de comportarse con actitudes de respeto y tolerancia, analizaron la 
necesidad de mejorar la comunicación entre los hermanos y con los 
padres de familia. También aprendieron que hay instituciones que 
velan por el buen funcionamiento del núcleo familiar y que existen 
situaciones que violan los derechos de los miembros dentro de la 
familia, como por ejemplo la violencia física y verbal que sufren de 
manera frecuente los niños, niñas y adolescentes, especialmente las 
mujeres.

Es bueno señalar que la segunda visita que íbamos a realizar con los 
otros tres grupos de estudiantes en dos colegios, no pudo ser porque 
la fecha era 14 de Abril, exactamente un día después del fuerte sismo 
que hubo en nuestro país; pero cabe destacar que los alumnos están 
anuentes a participar.
Fue una experiencia maravillosa y creo con toda certeza, que en esta 
asignatura del plan de estudios, es eficaz la aplicación del servicio 
social. Me siento satisfecho del trabajo realizado por los estudiantes 
de la facultad de Derecho, que obviaron algunos riesgos y mostraron 
la parte humana compartiendo con adolescentes y, siendo los 
protagonistas de la actividad.
Agradezco a Dios y a la Universidad Centroamericana, el haberme 
tomado en cuenta; al profesor Gastón Ortega, quien en todo 
momento nos apoyó en la realización del proyecto y AMCHAM. 
Gracias a Dios que la universidad tiene este tipo de visión. Estoy 
seguro de que seguirá fortaleciéndose cada año.
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Los alumnos de 3er año de Derecho participaron en un proyecto de 
Aprendizaje Servicio, a través de la asignatura Derecho de Familia. 
En conversaciones con el Coordinador del Servicio Social, el 
profesor Gastón Ortega, valoramos varias problemáticas jurídicas 
que podían ser atendidas desde los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura; por ejemplo, la necesidad de una eficaz inscripción en el 
Registro del Estado Civil de las personas, dado que muchos 
adolescentes pasan apuros para obtener certificados de nacimiento 
o de estudios, tramitar la cédula de identidad y hasta obtener un 
empleo, debido a inconsistencias con los nombres y apellidos.
Otra problemática jurídica es el desconocimiento de los roles, 
derechos y deberes que admite la legislación nacional en torno a las 
relaciones familiares: la ausencia del padre y la paternidad 
responsable, el derecho a la identidad, la pensión de alimentos, el 
reconocimiento de hijos y del matrimonio de hecho, la adopción, la 
violencia doméstica o intrafamiliar y otros. Esta idea la comentamos 
en el aula, donde los alumnos del curso dieron sus aportes con 
entusiasmo. Así, analizamos que para ello sería necesario promover 
y difundir el conocimiento sobre el Decreto 1065 o “Ley reguladora de 
las relaciones entre madre, padres e hijos”.
El derecho de familia afecta a toda la población y a todas las edades, 
pero debíamos buscar un socio comunitario que tuviera necesidad 
de este conocimiento para agenciar adecuadamente sus derechos y 
obligaciones dentro del núcleo familiar. En vista de que Nicaragua es 
un país de jóvenes, los estudiantes decidieron trabajar con un 
público receptor de este perfil, para ello incorporaron algunas 
técnicas de enseñanza y formas prácticas para ejemplificar los roles 
típicos que se pueden reconocer actualmente en una familia. Este 
último tema fue el que se decidió llevar a la práctica, pensando 
hacerlo en colegios.

Un segundo momento, fue buscar el socio comunitario. Con la ayuda 
del profesor Gastón Ortega se contactó al Comité de Educación de la 
Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (AMCHAM), 
organismo empresarial que apadrina un grupo de colegios públicos. 
El comité nos recibió y aceptaron el proyecto, solicitando que los 
alumnos de Derecho hicieran una demostración de la actividad en 
las instalaciones de AMCHAM, para aprobar el programa a 
desarrollar en las escuelas.
Es de vital relevancia reconocer el entusiasmo de parte de los y las 
estudiantes, cuando se propuso el proyecto de Aprendizaje Servicio. 
Como docente me siento contento con la aceptación del 
estudiantado, que eran dos grupos de clase.
El proyecto fue presentado en AMCHAN con representación de 
alumnos, maestros y trabajadores de AMCHAM y recibimos una 
aprobación excelente, quedando pendiente las fechas para la 
presentación del tema en centros escolares del municipio de 
Managua.
El día lunes 7 de Abril, nos dirigimos a 3 centros escolares: uno 
ubicado en Santa Ana Norte, donde se proyectaron dos aulas, una 
presentación en el Barrio Laureles Sur centro escolar y otra 
presentación en el colegio Casita Azul Bolonia, participaron en total 5 
grupos de trabajo en forma simultánea. Cabe señalar que los grupos 
estaban compuestos de 10 a 12 personas, los cuales iniciaron 
presentando un sociodrama para representar a una familia típica de 
Nicaragua. Luego se desarrolló un debate con papelógrafos, donde 
los adolescentes anotaban los puntos buenos y malos que 
observaron en las familias representadas. A partir de este ejercicio, 
los estudiantes de Derecho expusieron los aspectos legales 
relacionados con las anotaciones de los muchachos. Al final, se 
compartió con los estudiantes del centro escolar un pequeño 
refrigerio, que prepararon los jóvenes universitarios en conjunto con 
el Comité de Educación.
Las autoridades escolares estuvieron presentes durante la actividad, 
además de algunos representantes de AMCHAM. Los adolescentes 
aprendieron a expresar sus sentimientos y opiniones sobre algunas 

situaciones familiares que les afectan, reconocieron la importancia 
de comportarse con actitudes de respeto y tolerancia, analizaron la 
necesidad de mejorar la comunicación entre los hermanos y con los 
padres de familia. También aprendieron que hay instituciones que 
velan por el buen funcionamiento del núcleo familiar y que existen 
situaciones que violan los derechos de los miembros dentro de la 
familia, como por ejemplo la violencia física y verbal que sufren de 
manera frecuente los niños, niñas y adolescentes, especialmente las 
mujeres.

Es bueno señalar que la segunda visita que íbamos a realizar con los 
otros tres grupos de estudiantes en dos colegios, no pudo ser porque 
la fecha era 14 de Abril, exactamente un día después del fuerte sismo 
que hubo en nuestro país; pero cabe destacar que los alumnos están 
anuentes a participar.
Fue una experiencia maravillosa y creo con toda certeza, que en esta 
asignatura del plan de estudios, es eficaz la aplicación del servicio 
social. Me siento satisfecho del trabajo realizado por los estudiantes 
de la facultad de Derecho, que obviaron algunos riesgos y mostraron 
la parte humana compartiendo con adolescentes y, siendo los 
protagonistas de la actividad.
Agradezco a Dios y a la Universidad Centroamericana, el haberme 
tomado en cuenta; al profesor Gastón Ortega, quien en todo 
momento nos apoyó en la realización del proyecto y AMCHAM. 
Gracias a Dios que la universidad tiene este tipo de visión. Estoy 
seguro de que seguirá fortaleciéndose cada año.
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Reflexionando con adolescentes a través de un sociodrama de familia.

Los alumnos de 3er año de Derecho participaron en un proyecto de 
Aprendizaje Servicio, a través de la asignatura Derecho de Familia. 
En conversaciones con el Coordinador del Servicio Social, el 
profesor Gastón Ortega, valoramos varias problemáticas jurídicas 
que podían ser atendidas desde los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura; por ejemplo, la necesidad de una eficaz inscripción en el 
Registro del Estado Civil de las personas, dado que muchos 
adolescentes pasan apuros para obtener certificados de nacimiento 
o de estudios, tramitar la cédula de identidad y hasta obtener un 
empleo, debido a inconsistencias con los nombres y apellidos.
Otra problemática jurídica es el desconocimiento de los roles, 
derechos y deberes que admite la legislación nacional en torno a las 
relaciones familiares: la ausencia del padre y la paternidad 
responsable, el derecho a la identidad, la pensión de alimentos, el 
reconocimiento de hijos y del matrimonio de hecho, la adopción, la 
violencia doméstica o intrafamiliar y otros. Esta idea la comentamos 
en el aula, donde los alumnos del curso dieron sus aportes con 
entusiasmo. Así, analizamos que para ello sería necesario promover 
y difundir el conocimiento sobre el Decreto 1065 o “Ley reguladora de 
las relaciones entre madre, padres e hijos”.
El derecho de familia afecta a toda la población y a todas las edades, 
pero debíamos buscar un socio comunitario que tuviera necesidad 
de este conocimiento para agenciar adecuadamente sus derechos y 
obligaciones dentro del núcleo familiar. En vista de que Nicaragua es 
un país de jóvenes, los estudiantes decidieron trabajar con un 
público receptor de este perfil, para ello incorporaron algunas 
técnicas de enseñanza y formas prácticas para ejemplificar los roles 
típicos que se pueden reconocer actualmente en una familia. Este 
último tema fue el que se decidió llevar a la práctica, pensando 
hacerlo en colegios.

Un segundo momento, fue buscar el socio comunitario. Con la ayuda 
del profesor Gastón Ortega se contactó al Comité de Educación de la 
Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (AMCHAM), 
organismo empresarial que apadrina un grupo de colegios públicos. 
El comité nos recibió y aceptaron el proyecto, solicitando que los 
alumnos de Derecho hicieran una demostración de la actividad en 
las instalaciones de AMCHAM, para aprobar el programa a 
desarrollar en las escuelas.
Es de vital relevancia reconocer el entusiasmo de parte de los y las 
estudiantes, cuando se propuso el proyecto de Aprendizaje Servicio. 
Como docente me siento contento con la aceptación del 
estudiantado, que eran dos grupos de clase.
El proyecto fue presentado en AMCHAN con representación de 
alumnos, maestros y trabajadores de AMCHAM y recibimos una 
aprobación excelente, quedando pendiente las fechas para la 
presentación del tema en centros escolares del municipio de 
Managua.
El día lunes 7 de Abril, nos dirigimos a 3 centros escolares: uno 
ubicado en Santa Ana Norte, donde se proyectaron dos aulas, una 
presentación en el Barrio Laureles Sur centro escolar y otra 
presentación en el colegio Casita Azul Bolonia, participaron en total 5 
grupos de trabajo en forma simultánea. Cabe señalar que los grupos 
estaban compuestos de 10 a 12 personas, los cuales iniciaron 
presentando un sociodrama para representar a una familia típica de 
Nicaragua. Luego se desarrolló un debate con papelógrafos, donde 
los adolescentes anotaban los puntos buenos y malos que 
observaron en las familias representadas. A partir de este ejercicio, 
los estudiantes de Derecho expusieron los aspectos legales 
relacionados con las anotaciones de los muchachos. Al final, se 
compartió con los estudiantes del centro escolar un pequeño 
refrigerio, que prepararon los jóvenes universitarios en conjunto con 
el Comité de Educación.
Las autoridades escolares estuvieron presentes durante la actividad, 
además de algunos representantes de AMCHAM. Los adolescentes 
aprendieron a expresar sus sentimientos y opiniones sobre algunas 

situaciones familiares que les afectan, reconocieron la importancia 
de comportarse con actitudes de respeto y tolerancia, analizaron la 
necesidad de mejorar la comunicación entre los hermanos y con los 
padres de familia. También aprendieron que hay instituciones que 
velan por el buen funcionamiento del núcleo familiar y que existen 
situaciones que violan los derechos de los miembros dentro de la 
familia, como por ejemplo la violencia física y verbal que sufren de 
manera frecuente los niños, niñas y adolescentes, especialmente las 
mujeres.

Es bueno señalar que la segunda visita que íbamos a realizar con los 
otros tres grupos de estudiantes en dos colegios, no pudo ser porque 
la fecha era 14 de Abril, exactamente un día después del fuerte sismo 
que hubo en nuestro país; pero cabe destacar que los alumnos están 
anuentes a participar.
Fue una experiencia maravillosa y creo con toda certeza, que en esta 
asignatura del plan de estudios, es eficaz la aplicación del servicio 
social. Me siento satisfecho del trabajo realizado por los estudiantes 
de la facultad de Derecho, que obviaron algunos riesgos y mostraron 
la parte humana compartiendo con adolescentes y, siendo los 
protagonistas de la actividad.
Agradezco a Dios y a la Universidad Centroamericana, el haberme 
tomado en cuenta; al profesor Gastón Ortega, quien en todo 
momento nos apoyó en la realización del proyecto y AMCHAM. 
Gracias a Dios que la universidad tiene este tipo de visión. Estoy 
seguro de que seguirá fortaleciéndose cada año.
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Desde que inicié, en 2009, mi docencia en Diseño Gráfico (UCA), me 
desarrollé en el eje de formación Diseño y Representación Visual, 
correspondiente al área digital.
En mi actividad como docente, siempre tuve el interés de plantear a 
los estudiantes ejercicios que les permitieran vincular las 
herramientas aprendidas con la realidad profesional. Intentaba por 
todos los medios, reproducirles ese ambiente que encontrarían fuera 
de las aulas y de los laboratorios de clase, y que en el caso de 
Diseño Gráfico, ese ambiente se logra teniendo un cliente con una 
problemática de comunicación visual específica.
En 2012, impartí la asignatura de Diseño Digital IV a los estudiantes 
de tercer año de la carrera de Diseño Gráfico. En esta asignatura se 
enseña el software Adobe Flash Professional, el cual ofrece un 
entorno de creación para elaborar contenido multimedia y 
animaciones vectoriales, lo que permite a los diseñadores gráficos 
componer experiencias interactivas que se presentan de manera 
uniforme en ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles. La 
oportunidad de promover la aplicación de lo aprendido a un proyecto 
real, me fue brindada en el 3C2012, gracias a la metodología 
pedagógica del Aprendizaje Servicio. De esta forma, se integraron 
los conocimientos del aula a las necesidades reales de la 
comunidad, a través de proyectos sociales. Y los estudiantes 
asumieron el proceso completo de: Diagnóstico, Planificación, 
Ejecución, Resultados y Evaluación, para dar respuestas a la 
comunidad. La ocasión para participar en el proyecto se produjo 
cuando el Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA) 
solicitó ayuda a la Universidad Centroamericana para asistir, de 
manera conjunta, a diversas instituciones públicas y organizaciones 
sociales que facilitan el acceso a la justicia y la atención integral a las 
víctimas de la violencia de género: Policía Nacional (PN), a través de 
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las Comisaría de la Mujer y de la Niñez (CMN), el Ministerio Público 
(MP) la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de Medicina 
Legal (IML). Todas estas entidades suscribieron un Acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional para mejorar la atención de las 
mujeres víctimas de violencia de género. Como una de las 
estrategias de este acuerdo crearon el esquema de la Ruta de 
Atención, Modelo de Atención Integral (MAI), con los respectivos 
flujos de la ruta en cada institución. El resultado de este esfuerzo fue 
un esquema muy funcional para las instituciones; pero, poco 
amigable para el usuario final: las víctimas de violencia. Así que el 
reto planteado fue mantener el espíritu del MAI y hacerlo amigable 
para el usuario final, a través de un producto multimedia. Este 
proyecto resultó perfecto para aplicar los conocimientos adquiridos 
en la asignatura. Por medio de las reuniones programadas con el 
socio comunitario los estudiantes lograron conocer de viva voz la 
necesidad de sus servicios como diseñador gráfico y, además de 
eso, tener la satisfacción de verlo publicado.

Fue duro, pero motivador el esfuerzo tanto a nivel de docentes como 
de estudiantes, ya que se debía desarrollar el proceso de 
aprendizaje y, en paralelo, ir planificando las fases de preproducción 
y producción del proyecto, fue una experiencia enriquecedora desde 
el punto de vista humano y profesional. De acuerdo al espíritu 
ignaciano EN TODO AMAR Y SERVIR, los estudiantes tuvieron
una gran experiencia en el sentido de conocer la situación de las 
víctimas de violencia. En conclusión, el balance de esta experiencia 
fue muy positiva; ya que además de lo aprendido a nivel de 

68



Reconocimiento público del UNFPA a estudiantes de Diseño Gráfico UCA

herramienta, la sensibilización de los estudiantes a una problemática 
social fue muy significativa. La creatividad y esfuerzo de los 
estudiantes fue palpable, al presentar al socio comunitario, más de 
30 propuestas sobre la ruta del MAI, el esfuerzo fue reconocido en un 
acto público realizado el 20 de agosto en el Hotel Holliday Inn. En 
dicho acto, estuvieron presentes los representantes del Convenio 
Interinstitucional y se premió al mejor proyecto elaborado por las 
estudiantes Frida Rosales y Fátima Ramírez. Para ellas y para todos 
los que participaron: mis felicitaciones. También manifiesto a la UCA 
mi eterno agradecimiento, por haberme brindado la oportunidad de 
participar en esta bella y noble metodología pedagógica del 
Aprendizaje Servicio.
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En septiembre del 2013, me indicaron que por primera vez la carrera 
de Comunicación Social implementaría el Servicio Social con sus 
estudiantes y que sería desde la asignatura “Cátedra Abierta III”, la 
cual facilito para un grupo de estudiantes de primer año.
Al inicio, no tenía idea de cómo funcionaba el asunto, y me 
preguntaba si los estudiantes podrían asumir este desafío, tomando 
en cuenta que en primer año, apenas, están arrancando con 
asignaturas básicas y no tienen herramientas comunicacionales 
desarrolladas todavía.
El bullying fue el tema seleccionado por el colectivo de docentes de 
Cátedra Abierta III, para implementar la política universitaria del 
Servicio Social, pensando en un problema que afecta en todos los 
niveles escolares y considerando en una temática que podían 
manejar los y las estudiantes.
Todavía recuerdo las expresiones de algunos y algunas estudiantes 
cuando les expliqué la metodología. “Nos agarraron a quema ropa” 
decían, mientras intentaban digerir de qué se trataba esto que 
llamaban APS. Me preocupó ver sus caritas de aflicción y poca 
disposición. El tema les llamaba la atención a algunos y otros 
empezaron a hacer ¡bullying! Fue como meter el dedo en la llaga y 
evidenciar un problema que ya venía identificando en mi grupo de 
clase.
Un grupo no dudó en afirmar “pero si nosotros somos víctimas de 
¡bullying!” Imagino que se preguntaban, cómo podían ayudar a otros 
y otras si ellos vivían el problema. Mi respuesta fue que eso nos 
debía motivar más a trabajar el tema; porque el cambio debía 
comenzar por nosotros y nosotras, ya que no podíamos ofrecer lo 
que no teníamos.
Desarrollamos un par de sesiones de reflexión de cómo nos 
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estábamos relacionando nosotros y, aunque, probablemente, no 
hubo cambios inmediatos ni drásticos en sus actitudes, se instauró el 
sentimiento de no permitir el bullying y denunciarlo.
A medida que fuimos estudiando el tema y explicando cómo aplicar 
la metodología APS, la mayoría se fue animando. Yo también; 
porque, en realidad, todos y todas estábamos aprendiendo qué era 
esto del servicio social.
Por mi parte, entendí que una buena estrategia es elegir un tema que 
les concierna y les interese y luego plantearles el reto de hacer algo 
nuevo y bien, por qué no, darle un sentido de competitividad.
Cada equipo de trabajo debía buscar al socio comunitario adecuado, 
presentarle el proyecto APS, negociar el proyecto de los objetivos de 
servicio y establecer acuerdos. Desde ahí un aprendizaje nuevo. 
Poco a poco fueron viniendo con sus proyectos, unos muy contentos 
por la receptividad de los socios, que en este caso eran directores y 
directoras de escuelas de primaria y de secundaria. Este proceso no 
fue tan difícil, porque casi todos y todas optaron por contactar a las 
escuelas de donde habían egresado recientemente como 
bachilleres.
Hubo quienes se desanimaron en el camino, porque ya en la práctica 
algunos colegios no les brindaron el apoyo necesario; por ejemplo, 
les restringían el tiempo con el grupo de clase y no les prestaban un 
local apropiado para las actividades, etc. Sin embargo, no se dieron 
por vencidos y les significó un reto adicional lograr sus objetivos en 
medio de la adversidad.
Una gran pregunta que me hice desde el inicio fue cómo estos 
jovencitos de primer año iban a formular un proyecto de 
comunicación sobre bullying y, además, sistematizar la experiencia si 
apenas están asimilando la vida universitaria, y no cuentan con las 
herramientas comunicativas necesarias. Los subestimé.
Una lección aprendida es que las y los jóvenes tienen habilidades 
latentes que están esperando ser desarrolladas. Fue muy efectiva la 
estrategia inicial del
colectivo docente: incluir clases sobre Comunicación para el Cambio 
Social, como el gran marco teórico de este trabajo, enseñarles a 
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hacer un diagnóstico, diseñar una encuesta y formular un proyecto 
definido con sus resultados y temas.

Otra práctica efectiva fue el seguimiento y acompañamiento en cada 
etapa del proceso, los espacios de reflexión en clases y la 
socialización de sus vivencias fueron ayudando a no repetir errores y 
a replicar las experiencias exitosas.
Quizá, el momento más satisfactorio que como docente viví, fue 
acompañar a algunos grupos a su tercera y última intervención sobre 
bullying; porque en el terreno demostraron un buen manejo del tema 
y habilidades comunicativas para manejar un grupo de clase. Niños 
y niñas participando y hablando sobre bullying, adolescentes 
haciendo catarsis sobre lo que han vivido como víctimas del bullying; 
niños y niñas reflexionando sobre sus razones para hacer bullying... 
todo eso generaron con sus estrategias de edu-entretenimiento.
En una escuela rural de El Crucero, los niños y niñas trabajaron el 
tema toda la mañana y, al final, preguntaban cuándo volverían. 
También lo preguntó la directora de la escuela. Quería replicar esta 
experiencia con otros grupos de clase, pero el cuatrimestre 
terminaba y el trabajo de los y las muchachas, también.
Implementar el servicio social, para algunos comenzó como una 
obligación académica y terminó siendo una satisfacción y una 
experiencia provechosa para sus vidas, al experimentar el gozo de 
servir a los demás.
Sin duda, el servicio social marca a quienes lo trabajan y lo aplican 
con el compromiso que éste demanda. Aún me queda la duda 
¿debemos trabajarlo en primer año? Porque cada año veo sus 
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caritas afligidas o de fastidio... seguramente me sorprenderán cada 
vez con sus propuestas sumamente creativas y pertinentes.
La historia tiende a repetirse. Los más incrédulos serán quienes, al 
final, disfruten más esta experiencia de dar sin recibir a cambio. Sin 
duda, el APS contribuye a vivir, como dice nuestro himno Somos 
UCA “toda una aventura espiritual donde el humanismo, la ciencia y 
la cultura forjarán hombres y mujeres para los demás”.

Esta memoria
se editó en Noviembre 2014 y sus

testimonios fueron recopilados por
la Coordinación del Servicio Social UCA
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