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¿POR QUÉ SEGUIR APOSTANDO POR 
EL SERVICIO SOCIAL?

En 2013 la Universidad Centroamericana (UCA) implementó 
el programa del Servicio Social, para cumplir con un elemento 
fundamental de su identidad como universidad confiada a la Compañía 
de Jesús: su compromiso con la construcción de una sociedad justa 
a través de la formación de “hombres y mujeres para los demás”, 
de “los mejores para el mundo”. Aunque pionera en Nicaragua, con 
este programa la UCA sigue los pasos de otras universidades que 
se inspiraron en el activismo de los años 60 y 70 en Estados Unidos, 
y propusieron concatenar comunidad y academia para responder a 
temas de justicia social y política social (ver Tilley-Lubbs, Raschio, 
Jorge & López, 2005).

Dra. Wendi Bellanger
Vicerrectora Académica

Universidad Centroamericana UCA
E-Mail: wendy@uca.edu.ni

Estudiantes y docentes que expusieron sus proyectos APS durante la Feria de 
Servicio Social 2015.
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En la práctica, el servicio social es la implementación – por medio de 
asignaturas identificadas en los planes de estudio de cada una de las 
carreras de la UCA – de la metodología del Aprendizaje-Servicio (APS). 
Por lo tanto, para puntualizar la importancia de nuestro programa 
del Servicio Social es preciso señalar las características del APS, su 
propósito y su indudable capacidad de generar un impacto positivo 
en un país como Nicaragua. 

El APS no es un voluntariado o un servicio comunitario; se presenta 
alejado de visiones paternalistas y de una vía (Tilley-Lubbs et al., 
2005). En 1979 Robert Sigmon describe los tres principios que rigen 
un programa de Aprendizaje-Servicio, sentando las bases de esta 
metodología. Queda entonces descrita como un servicio controlado 
por quienes son servidos. A la vez, quienes sirven aprenden y tienen 
un significativo control sobre lo que se espera que aprendan (p. 
3). El proceso requiere de trabajo en equipo, de una interrelación 
entre comunidad y conocimiento académico, y descansa sobre un 
aprendizaje ‘experiencial’ diseñado con el propósito de promover 
el aprendizaje y desarrollo del estudiante (Tilley-Lubbs et al., 2005; 
Jacoby et al., 1996). A mediados de los años 80 tres universidades 
de Estados Unidos proponen el APS como respuesta a lo que se 
describía en ese entonces como falta de civismo en la educación 
superior, estando entre estas pioneras la jesuita Universidad de 
Georgetown (Kropf & Tracey, 2002). 

Con su implementación se han identificado los impactos positivos 
de esta metodología en estudiantes, profesores y comunidades. 
Mientras los educandos se desarrollan personal y profesionalmente, 
los docentes también aprenden y se involucran con las comunidades, 
a su vez las comunidades se favorecen de los programas que se 
desarrollan (Kropf & Tracey, 2002). Se ha identificado claros beneficios 
del APS en el proceso de aprendizaje de estudiantes universitarios. 
Algunos no resultan obvios, como por ejemplo la efectividad de esta 
metodología para contrarrestar la ansiedad en el aprendizaje de las 
matemáticas y el razonamiento cuantitativo (Henrich & Lee, 2011). En 
algunas disciplinas, como el Trabajo Social, el APS se ha descrito como 
una herramienta fundamental para servir de “puente educativo” entre 
los estudios universitarios y la primera experiencia de pasantía (Kropf 
& Tracey). En otras experiencias educativas, como el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, el contacto con la comunidad ha demostrado ser 
provechoso para comprender mejor la cultura asociada a la lengua que 
se estudia y de esta manera lograr un aprendizaje más exitoso (Tilley-



9¿Por qué seguir apostando por el Servicio Social?

Lubbs et al., 2005). Sin temor a equivocarnos podríamos señalar que 
la metodología de APS presenta múltiples ventajas para el aprendizaje 
disciplinar de los estudiantes involucrados. 

A la vez que el APS sobresale como una estrategia de enseñanza-
aprendizaje oportuna y hasta fundamental para algunas disciplinas, 
se destaca esta metodología como generadora de aprendizajes 
aún más profundos y transdisciplinarios. Con el Servicio Social, 
pretendemos tocar las conciencias de los participantes mientras 
aplican sus conocimientos académicos. Se ha descrito el APS como 
una pedagogía crítica (ver Deeley, 2014, pp. 56-80), impulsora de 
cambio social (Mitchell, 2008). En palabras de Leatherman y Nantz, 
las experiencias de APS hacen que profesores y estudiantes sean 
testigos del sufrimiento humano como una realidad que da forma a 
las relaciones locales (2017), apostando por impactar en las posturas 
morales y éticas de sus participantes, y ayudándonos así a educar en 
valores. 

Como resultado de la experiencia del proyecto JUHAN, del cual la 
UCA fue partícipe junto con las universidades de Fordham (en la 
primera etapa), Georgetown y Fairfield, se comprobó el impacto que 
tiene el APS en desarrollar visiones complejas de la realidad y los 
problemas humanos, y en promover un mayor involucramiento de los 
jóvenes profesionales en acciones humanitarias.  

Seguimiento y evaluación de actividades, con Socios Comunitarios, durante visita 
a estudiantes de Contaduría Pública que realizan 8 horas semanales de Servicio 

Social al año. 
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Pocas metodologías reúnen tantos flancos ventajosos. Por ello, en la 
UCA decidimos hace cuatro años que nuestros estudiantes debían 
tener acceso al APS, que es nuestra responsabilidad poner a su 
disposición esta metodología que mejora su aprendizaje a la vez que 
los convierte en personas de razonamiento más sofisticado, más 
conscientes de los problemas de su entorno y más comprometidos 
con la búsqueda de soluciones.

La justificación principal que respaldó nuestra decisión de implementar 
con apremio el Servicio Social recae en el hecho de que nuestros 
estudiantes son, sin duda, los privilegiados de nuestra sociedad, 
muchas veces ajenos a los profundos retos que enfrentan sus 
‘otros’ y a la urgencia de cambio que existe en el país. Algunas cifras 
evidencian este privilegio. Mientras en Nicaragua los años promedio 
de escolaridad de la población son 6.5 (PNUD, 2016), un estudiante 
de la UCA ha recorrido al menos 11 años de estudio formal al ingresar 
a la universidad y finalizará habiendo acumulado un mínimo de 15 
años de estudio. Por lo tanto, dada la realidad nacional de pobreza 
educativa, no cabe duda que nuestros jóvenes son miembros 
favorecidos de la sociedad nicaragüense. Este privilegio es aún más 
patente al considerar que la tasa de escolaridad en Nicaragua para 
el nivel educativo de educación superior es del 14% (Tünnermann 
Bernheim, 2008). Ante esta realidad de extrema desigualdad el APS 
nos ayuda a cumplir con nuestro cometido de educar a los “mejores 
para el mundo”. No es en las aulas de clase que se aprende sobre 
esta reinante desigualdad al punto de generar compromisos en la 
persona. Es solamente en el contacto con el sufrimiento humano que 
podemos abrir nuestros ojos y corazones. 

Podríamos concluir que sin el componente del aprendizaje-servicio 
quedamos debiendo a nuestros estudiantes y a nuestra sociedad, 
limitando el poder transformador que tiene la educación superior 
cuando también procura educar en valores. Desde todas las disciplinas 
de la UCA nuestra meta es graduar profesionales competentes, pero 
también conscientes de la realidad que los rodea, críticos del sistema 
y comprometidos con su transformación. 

El APS como experiencia transformadora toca a cada estudiante que 
la vive, pero de igual forma a sus profesores, habitantes de la “torre 
de marfil” que también aprenden enseñando a servir. Las experiencias 
sistematizadas y evaluadas muestran el impacto que logra tener 
esta metodología en cada uno de los involucrados. En la UCA los 

¿Por qué seguir apostando por el Servicio Social?
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estudiantes y docentes han dado testimonio del impacto que esta 
experiencia ha tenido en ellos. Los socios comunitarios también dan 
fe de lo positivo de la experiencia. Consideramos que esto contribuye 
a acercar a los privilegiados de nuestra sociedad con los verdaderos 
retos que debemos asumir, aquellos que van más allá de la carrera 
propia y del círculo inmediato. El Servicio Social es la clave para que 
los profesionales graduados de la UCA se destaquen por su calidad 
y capacidad para contribuir con la sociedad nicaragüense. Nuestro 
objetivo no es graduar personas que buscan el éxito individual, sino 
que se pregunten de qué manera su propio plan de vida puede mejorar 
la vida de quienes le rodean.

En una época en que reiteradamente se intenta definir lo que es 
calidad en la educación superior, en que las agencias acreditadoras 
y creadoras de rankings pretenden definir qué es pertinencia en la 
educación, para qué sociedad trabajamos y qué tipo de profesionales 
debemos formar, la UCA ha trazado su camino dando sus propias 
respuestas a estas interrogantes auxiliándose de la claridad que 
nos emana desde la tradición ignaciana que promovemos y desde 
perspectivas de la educación como la que nos brinda el APS. Como 
expresan Carlos Tünnermann Bernheim y Nydia Castillo Pérez, no 
queremos una “universidad enclaustrada” (2017, p. 91). Pero sacar 
la universidad de su campus no es tarea fácil, requiere de iniciativas 
concretas y bien planteadas como la de nuestro Servicio Social. 

¿Por qué seguir apostando por el Servicio Social?

Entrevista a Byron Arias, estudiante de Ingeniería en Sistemas y uno de los 
autores del software Pequeñas Entradas de Matemáticas (PEM), elaborado con 

especialistas de Fe y Alegría en el marco del Servicio Social UCA.
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Siguiendo el ejemplo de la Compañía de Jesús, que comenzó 
pequeña pero con grandes planes (Lowney, 2004), el Servicio Social 
de la UCA ha logrado mucho con pocos recursos económicos. Esta 
memoria muestra algo de lo que la metodología de APS cataliza 
al fusionar conocimientos de distinto orden y actores de distintas 
posiciones. Manifiesta también nuestro compromiso a seguir adelante 
desde todas nuestras carreras de pregrado, con proyectos cada vez 
de mayor calidad, mejor organizados y con mayor cobertura. Con la 
colaboración de la Coordinación del Servicio Social, los coordinadores 
de carrera, los profesores de tiempo completo y sobre todo profesores 
horario, los estudiantes y sus socios comunitarios, confiamos en que 
el Servicio Social seguirá desarrollándose y ayudándonos a cumplir 
nuestra misión en Nicaragua. ¿Por qué seguir apostando por el 
Servicio Social? Porque sin éste nuestra educación está incompleta.

Presentación de Campaña 2016 a favor de víctimas de Insuficiencia Renal Crónica 
(Asociación Chichigalpa por la Vida), elaborada por estudiantes de Markenting.
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PRESENTACIÓN

Hacer memoria es recordar para que no se olvide: lo tangible de 
este documento concreta una propuesta para el análisis, la réplica 
y la generación de conocimientos. La realización de una memoria 
siempre supone la selección de las mejores experiencias para que 
el lector vea con detalles los pormenores de una práctica con miras 
hacia el reconocimiento de los participantes, y con la esperanza de 
inspirar a los demás para que reproduzcan los esfuerzos. Por tanto, 
haber recopilado las vivencias del estudiantado y del profesorado 
que apostó por el Aprendizaje Servicio (APS) como estrategia para 
aprender y enseñar, respectivamente, es una decisión con esperanza, 
de lecciones significativas y de utilidad. 

Es una decisión con esperanza, porque al escribir una memoria se 
piensa en que el lector será persuadido por la causa a través del 
ejemplo, es decir, quien comparte su experiencia tiene la intención 
de invitar, de exhortar, de generar ánimos en favor – en este caso – 
del Servicio Social como estrategia de acercamiento de la Academia 
a la Comunidad. De igual forma, la esperanza siempre proviene de 
la elección por creer en lo mejor, así que tanto el escritor como el 
lector de estas páginas, entienden que las palabras no son nada, si no 
se cree que estas puedan tener un impacto real en la conformación 
de iniciativas o de cambios de mentalidad. Esta memoria se trata 
entonces, de una especie de epístola para la renovación, de una 
decisión motivada e intencional por la promoción de un cambio. 

Byron Delgado
Director de Pregrado

Universidad Centroamericana UCA
E-Mail: bdelgado@uca.edu.ni
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Una memoria está llena de lecciones significativas. Cuando los autores 
rememoran lo hacen con énfasis en lo esencial, en lo funcional, en 
lo que aprendieron al encontrarse con nuevas realidades que no 
supone la teoría; en lo que se equivocó y en lo que se fortaleció con 
el ejercicio. Como la perspectiva del docente es la que predomina en 
esta escritura, se insta a cada lector que se dedica a la enseñanza, 
a la autorrevisión de su práctica en una confrontación de objetivos 
de enseñanza-aprendizaje con los de una intervención y de una 
reflexión de los contextos; y, en este afán, el recuerdo prioriza aquello 
que supuso un logro, una dificultad, una impronta o una marca en 
su cotidianidad. A pesar de que sus autores son docentes, quienes 
protagonizan estas relaciones son los estudiantes; existe un señalado 
interés por la centralidad del educando como sujeto activo y 
responsable del acto de formación. 

Ahora bien, ¿Cómo es útil una lectura de memoria? Quien recuente 
estas experiencias a partir de su lectura deberá – por la diversidad de 
temáticas – contrastar los saberes previos de su campo profesional con 
las dinámicas descritas, preguntarse y generar nuevas perspectivas 
ante los hallazgos de este documento. Prácticamente, a este ejercicio 
considérelo una clase: desde la activación de conocimientos, el 
encuentro con la nueva información, el cuestionamiento y hasta la 
síntesis de lo aprendido. 

En cada uno de los apartados, se piensa en un posicionamiento 
teórico del Servicio Social en cada disciplina, en la descripción de la 
necesidad social que da origen a la iniciativa de intervención, en las 
acciones concretas para dar solución al problema, en el proceso de 
implementación, en las lecciones aprendidas y en los testimonios de 
los participantes. En pocas palabras, la lectura manifiesta su utilidad 
en su didáctica de exposición, es un mapa de cómo implementar el 
APS en varios campos disciplinares. 

El objetivo de esta memoria es exponer con detalles las dinámicas, 
las lógicas y las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
del estudiantado UCA durante la implementación la metodología 
APS en las asignaturas de su carrera. En este documento, hay un 
repertorio de temas y de experiencias que manifiestan el tono 
variopinto del Servicio Social de la UCA: marketing social para grupos 
vulnerables, urbanismo y desarrollo sostenible, reflexión y acciones 
de comunicación sobre la realidad de las transgéneras, reforzamiento 
educativo, intervención comunitaria y participación popular, relaciones 
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públicas para movimientos sociales, diseño gráfico de materiales 
didácticos, etcétera.  A propósito de su variedad, cada apartado 
también concentra distintas visiones recuperadas a partir del 
testimonio de los actores clave: estudiantado, profesorado y socios 
comunitarios. En un giro completo, el acto de formación a partir del 
APS fue pensado como punto de inflexión para el cambio de las 
dinámicas tradicionales de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas. 

La Memoria del Servicio Social 2015-2016 representa un aporte a la 
educación al convertirse en un referente didáctico para la realización 
de nuevas experiencias. Como en una especie de laboratorio 
epistémico, la experiencia en sí y su reflexión para la formulación de 
este documento, se constituyó en una fuente de conocimiento para 
sus autores, quienes se vieron en la necesidad de replantear sus 
acciones. 

Presentación de Pequeñas Entradas de Matemáticas (PEM): un software que 
facilita el pensamiento matemático. Evento organizado por Fe y Alegría en la 

ciudad de Somoto.
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De la misma manera, este texto puede ser considerado un testimonio 
para entender cómo se hace evidente una pedagogía para la 
promoción de la justicia, a partir de una acción concreta y planificada. 
En estos apartados, cada autor planteó el diseño de una propuesta 
de intervención en una realidad, las acciones que implementó y los 
beneficios que se dieron en esa dinámica tripartita de estudiantes, 
socios comunitarios y profesores. En consecuencia, esta memoria 
puede generar diferentes flujogramas de cómo se logra gestionar la 
inserción de la academia en la comunidad.  

Más que un documento institucional, esta memoria representa el 
culmen de un proceso de consolidación del Servicio Social como 
esquema transversal para integralizar la educación de esta Academia. 
De nada resultaría para un profesional, surgir desde las teorías; si no 
responde a una sociedad que exige alternativas y soluciones a sus 
necesidades. Con este texto, se esquematiza un puente entre la razón 
y la acción, entre la universidad y la comunidad, entre lo teórico y lo 
práctico, entre el conocimiento y la experiencia, entre el aprendizaje y el 
servicio; para armonizar persona y profesión como unidad indivisible, 
para entender la formación desde el carisma ignaciano.

Clausura de Servicio Social 2015 en Finanzas con una Feria de productos 
elaborados por pequeños negocios. 
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PISTAS PARA UN MODELO
DE SERVICIO SOCIAL EN LA UCA

El presente escrito fue presentado en el 19º Seminario Internacional 
de Aprendizaje y Servicio Solidario, el cual se llevó a cabo los días 25 
y 26 de agosto de 2016, en el Auditorio San Agustín de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (Av. Alicia M. de Justo 1300, Ciudad 
de Buenos Aires). Este es el primer foro internacional especializado 
en Aprendizaje Servicio, donde la Universidad Centroamericana 
(UCA) presenta reflexiones sobre la práctica de esta metodología en 
la educación superior nicaragüense. Cabe mencionar que junto a este 
artículo, se expusieron las experiencias APS de Ingeniería Industrial, a 
través de la profesora Maribel Medrano, coordinadora de dicha carrera; 
como también la experiencia de Administración de Empresas, a través 
de la profesora Kathy Murillo y de Rogerio Cuadra, asesor del Socio 
Comunitario “Asociación Chichigalpa por la Vida” (ASOCHIVIDA). 

Sin embargo, la UCA ha venido compartiendo esta experiencia 
con Universidades Jesuitas de Estados Unidos, especialmente 
con la Universidad de Georgetown y la Universidad de Fairfield 
en el marco del Proyecto Jesuit Universities Humanitarian Action 
Network (JUHAN). Además en el caso de la Universidad de Seattle, 
se han realizado visitas de intercambio de experiencias, a través 
del suscrito y de la Dra. Kristi Lee, especialista en LA metodología 
APS. De hecho, este artículo es producto de la reflexión conjunta 
que ambos hemos realizado sobre las prácticas APS de la UCA 
en Nicaragua. Por tanto, cabe reconocer que los escritos de esta 
Memoria 2015-2016 entrañan un profundo agradecimiento hacia 
estas universidades hermanas de la Compañía de Jesús.

Gastón Ortega Herrera
Coordinador de Proyección y Servicio Social 

Universidad Centroamericana UCA
E-Mail: serviciosocial@uca.edu.ni
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Como sabemos, la (UCA) forma parte de la Asociación de Universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).  Como 
parte de esta red, la universidad se gestiona desde un enfoque de 
Responsabilidad Social Universitaria. Desde esta perspectiva, la UCA 
desarrolló en 2010 un proceso de autoevaluación institucional, que al 
final condujo a  la creación del Servicio Social en el año 2011. 

El propósito de esta decisión residió en fortalecer la formación 
del estudiantado desde la realidad social, así como atender 
mejor las necesidades de sectores vulnerables. En consecuencia, 
se determinó que el servicio social se llevaría a cabo aplicando 
la metodología Aprendizaje-Servicio (APS) en un conjunto de 
asignaturas de cada plan de estudio (UCA, 2013). El siguiente paso 
fue que todas las carreras de la universidad  definieron un grupo de 
tres a seis asignaturas donde se aplicaría el APS.  Asimismo,  en el 
2012 se creó la Coordinación de Proyección y Servicio Social, como 
la instancia encargada del nuevo programa académico. Desde 
entonces, esta oficina coordina, orienta y brinda seguimiento a la 
implementación del servicio social que inició en 2013.

Póster 1 del Servicio Social 2016. Elaborado por Hollman Elí Fuentes.
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Así pues, el Servicio Social de la UCA forma parte de una función 
principal en la universidad, que es la proyección social, y se define 
como una acción articulada, reflexiva e intencional que involucra a 
sus estudiantes en actividades de servicio, dentro de programas 
universitarios, con el fin de provocar un beneficio en sectores 
socialmente vulnerables (UCA, 2011). En este sentido, cada año 
se involucran unos 2000 estudiantes, 65 profesores y unas 150 
organizaciones sociales en proyectos Aprendizaje-Servicio.

1. ¿CÓMO FUNCIONA EL 
SERVICIO SOCIAL UCA?

La metodología APS es la que da vida al servicio social de la 
universidad. En la actualidad, se aplica siempre en los cursos que 
forman parte de las Rutas APS  y de manera ocasional en otras 
asignaturas. De cara al futuro, algunas carreras están descubriendo 
que sus proyectos APS se están orientando a lo que llamamos 
Líneas de Servicio Social. El siguiente cuadro muestra la forma en 
que funciona y se perfila el Aprendizaje-Servicio de la UCA.

A. APS EN CURSOS OCASIONALES

Este modo de servicio social tiene sentido cuando las carreras 
reciben solicitudes de colaboración, que no pueden atenderse en 
el marco de las Rutas APS  por diversas razones: la asignatura se 
imparte dentro de uno o dos períodos cuatrimestrales o ninguno 
de los cursos de la Ruta APS es propicio para brindar el servicio 
demandado. Es entonces que se recurre a un curso (fuera de la Ruta 
APS) para atender la solicitud de manera más pronta y adecuada 
a las competencias profesionales del estudiantado y al campo de 
acción de la carrera.
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Así pues, la dinámica universitaria mantiene un ritmo que no 
siempre se corresponde con las necesidades de los sectores 
socialmente vulnerables. La planificación académica aparece 
como una agenda bastante rígida e inflexible. El cuatrimestre inicia 
y termina tal como se planifica. La asignatura que se imparte con 
aprendizaje servicio depende del período en que se programa. En 
cambio, las necesidades sociales aparecen cuando aparecen y 
son poco susceptibles para planificar su manifestación. Lo que sí 
puede proyectarse es la manera más ágil para atenderla desde la 
academia.

En este sentido es que las carreras se valen de varias figuras que 
satisfacen las características de este modo de servicio social 
dentro del régimen académico. Entre ellas están las Formas de 
Culminación de Estudios, una asignatura donde se implementan 
Proyectos Aprendizaje Servicio, las Prácticas Pre-Profesionales 
(PPP), las pasantías voluntarias y los Programas extra curriculares 
como Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

Fuente: elaboración propia.
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B. RUTAS DE APRENDIZAJE-SERVICIO

La metodología APS se incorporó de manera formal en los planes 
de estudio a partir del año 2013. Desde entonces se inició  un 
aprendizaje institucional que continúa hasta hoy. La práctica 
constante contribuye así a la identificación de los modos en 
que se concreta y complementa el servicio social.  Las Rutas de 
Aprendizaje Servicio, expresan una política institucional, que viene 
adquiriendo una fisonomía propia en la práctica, como un  modo 
superior y suplementario de las acciones temporales. En efecto, las 
“rutas” articulan una intencionalidad institucional, son un conjunto 
de asignaturas que se imparten con metodología APS, a través de 
un itinerario predefinido en el plan de estudios, que aprueban las 
autoridades de una carrera.

Póster 2 del Servicio Social 2016. Elaborado por Hollman Elí Fuentes.
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La inserción curricular del servicio social, se expresa en proyectos 
APS de fin de materia y proyectos APS anuales. De esta forma el 
servicio social de la UCA se implementa cada año y siempre que los 
alumnos matriculan los cursos de dicha ruta. Por lo tanto, el grupo 
de materias predefinidas obedece a una estrategia intencionada y 
sostenible de la carrera para atender las necesidades sociales más 
urgentes dentro de su campo de acción.  

Por ejemplo, en Contaduría Pública, los estudiantes hacen servicio 
social siguiendo una Ruta APS de cinco asignaturas durante 
el segundo año de la carrera. Durante un año acompañan 24 
pequeños negocios, fortalecen la fuente de empleo para centenas 
de familias, aprenden su oficio como Contadores y contribuyen a 
mejorar la rentabilidad del negocio.

Póster 3 del Servicio Social 2016. Elaborado por Hollman Elí Fuentes.
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Póster 4 del Servicio Social 2016. Elaborado por Hollman Elí Fuentes.

C. LÍNEAS DE SERVICIO SOCIAL

Las rutas de aprendizaje servicio representan una dinámica de 
mejora progresiva, con propósitos claros y ordenados en función 
de los sectores socialmente vulnerables. Pero las líneas de servicio 
social reflejan un paso adelante cuando las Rutas APS  perseveran 
en el tiempo (3 a 5 años)  junto a socios comunitarios estratégicos.

Una  Línea de Servicio Social se forma cuando las rutas de 
aprendizaje servicio (los proyectos de asignatura o los proyectos 
anuales) se enfocan en la atención sostenida de necesidades 
que enfrentan algunos sectores socialmente vulnerables. Sucede 
cuando una carrera presta su servicio social, según la necesidad 
estratégica de un sector socialmente vulnerable, en vez de 
enfocarse en la necesidad individual de un socio comunitario. 
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Así por ejemplo, las carreras de Contaduría y de Finanzas atienden 
micro negocios productivos. Estas pequeñas empresas pertenecen 
a un sector estratégico de la economía nacional, dado que proveen la 
mayoría de los empleos en Nicaragua. Pero un problema importante 
de este sector es el desconocimiento del costo que tienen los 
productos que elaboran. Por eso las carreras de Contaduría y de 
Finanzas llevan tres años vinculando los aprendizajes profesionales 
de sus estudiantes con esta realidad económica. Por eso el servicio 
social se compromete a largo plazo con socios y necesidades 
estratégicas de la economía nicaragüense.

2. CONCLUSIONES

El servicio social es una política educativa coherente con el modelo 
de responsabilidad social universitaria que caracteriza a la red de 
universidades jesuitas en América Latina (Ugalde, 2012). Además, 
la aplicación de la metodología Aprendizaje-Servicio en asignaturas 
del plan de estudio es la manera en que la UCA implementa el 
servicio social y hace visible parte de su responsabilidad social. 
Esta casa de estudios superiores es la primera que en Nicaragua 
incorpora el APS en la educación superior y la primera también que 
integra el servicio social en todos sus planes de estudio.

Todas las carreras de la Universidad Centroamericana acumulan 
diversas experiencias de Aprendizaje-Servicio desde el año 2013. 
Esta práctica empieza a sentar las bases para perfilar un modelo 
propio de vinculación entre el proyecto educativo UCA y las 
necesidades de los sectores sociales más vulnerables del país.  

¿Hacia dónde va el servicio social UCA? La tarea principal es 
fortalecer las rutas de aprendizaje servicio en cada carrera. Una 
vez consolidadas las Rutas APS, entonces la universidad contará 
con un portafolio de servicio social que los socios comunitarios 
tendrán a mano para aprovecharlo de la mejor manera. De esta 
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forma, la Coordinación de Servicio Social y las carreras tendrán 
un instrumento más apropiado consolidar un modelo propio de la 
UCA. 

Póster 5 del Servicio Social 2016. Elaborado por Hollman Elí Fuentes.
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RETOS Y BENEFICIOS
DEL APRENDIZAJE SERVICIO

EN LA INVESTIGACIÓN

Es de gran importancia relacionar los conocimientos adquiridos en 
el aula de clase con la realidad del país. Si los fundamentos teóricos 
no son aplicados carecen de sentido, tanto desde la perspectiva 
de quien aprende como desde el punto de vista de la legitimidad 
social. 

La metodología Aprendizaje Servicio se implementa anualmente en 
la carrera de Administración de Empresas durante un año, en las 
clases de Mercadeo, Investigación de Mercado y Plan de Mercado.

En este sentido, la metodología Aprendizaje Servicio (APS) viene 
a ser una estrategia que permite la conexión entre la teoría y la 
realidad, entre el conocimiento académico y las necesidades del 
país. Además, el APS facilita la interacción del estudiante con 
actores del entorno social y profesional, donde se desarrollará en 
un futuro cercano.

Es importante destacar que el nivel de colaboración de los socios 
comunitarios es fundamental en todo el trabajo que se realiza. Antes 
de referir el trabajo hecho y los retos que el APS trae consigo, en la 
tabla de arriba se presenta la lista de socios comunitarios que le da 
sentido a esta experiencia de servicio social universitario. 

Profesor: Eduardo Soza González - ednders@gmail.com
Carrera: Administración de Empresas

Asignatura: Investigación de Mercados
Socio comunitario: Pequeñas y Medianas Empresas
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Como se puede observar, las empresas que este año trabajaron 
con los estudiantes en proyectos APS son pequeños negocios 
que se vinculan a los sectores de manufactura y de comercio. 
El objetivo del servicio se enfocó en tres productos, cada uno 
elaborado durante un periodo académico (cuatrimestre), es decir, 
un producto por cada asignatura.

Durante el proceso de trabajo se realizaron, en promedio, cinco 
visitas a cada socio comunitario, cada una con un objetivo 
determinado. Entre las actividades realizadas están: entrevistas 
a los líderes y  colaboradores de la Pyme, investigaciones de 
mercado, elaboración de planes y otras. Para llevarlas a cabo, 
los estudiantes tuvieron como fuente de apoyo las instalaciones, 
los equipos tecnológicos (computadoras, cámaras, grabadoras 
e internet) de la universidad. Además se incurrió en gastos de 
papelería y de transporte hacia la empresa y los sitios donde se 
realizó el trabajo de campo.

Los resultados APS han revelado que muchas empresas conocen 
la importancia del marketing, pero no se arriesgan a emprender las 
acciones relacionadas. Así, el diagnóstico de mercado es un trabajo 
que permite conocer a profundidad la empresa de tal forma que se 
puedan evidenciar aspectos a mejorar a aprovechar (Kotler & Keller, 
2006).
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Los beneficios...

... que se proporcionaron a los pequeños negocios, a través 
del Aprendizaje Servicio, se agrupan de la siguiente manera:

• Diagnóstico empresarial: para obtener y registrar 
información del entorno y del estado del área de marketing en 
la empresa.

• Investigación de mercados: el estudio suministró 
información relevante para la toma de decisiones en la 
empresa.

• Plan de mercado: propone objetivos y acciones para 
mejorar el estado actual de la empresa tanto en su posición 
competitiva como en los indicadores de éxito empresarial.

La investigación de mercados, como un medio que relaciona la 
empresa con el ambiente, permite obtener información relevante 
para tomar decisiones. Por este motivo, se realizaron investigaciones 
de interés para los empresarios, en torno a las siguientes líneas: 
competitividad, satisfacción del cliente, lanzamiento de nuevas 
líneas de productos y desarrollo de una marca.

Entrevistando a la propietaria de la Tienda Sonsou
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Finalmente, se espera que en el tercer cuatrimestre, en la clase de 
Plan de Mercadeo, se elabore un plan para mejorar el desempeño 
después de analizar los resultados de investigación, como sugieren 
Kinnear y Taylor (2000). Por tanto, los hallazgos en el informe de 
investigación se toman como insumo para el diseño del plan de 
marketing, contribuyendo así al fortalecimiento y al desarrollo de 
las empresas beneficiadas. 

El APS no siempre trae consigo experiencias gratificantes, pues a 
lo largo del esfuerzo se encuentran situaciones que suponen una 
prueba para los actores involucrados, lo cual puede convertirse en 
experiencias de frustración y desánimo para todos. Por esta razón, 
el acompañamiento institucional (del docente, de la Coordinación 
del Servicio Social y de las autoridades de la carrera) juega un 
papel de suma importancia a la hora de reflexionar de evaluar el 
proyecto APS.

Por ejemplo, en ciertas ocasiones se evidencia que el compromiso 
del socio comunitario se disipa al poco tiempo de iniciado el 
proyecto APS; a la vez, la motivación de los estudiantes decae y 
pierden de vista el sentido académico y solidario de la experiencia; 

Equipo de APS de estudiantes y propietario de Coparsa
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y, simultáneamente, el docente necesita invertir más tiempo para 
mantener las responsabilidades acordadas entre las partes. 

Como consecuencia, algunos socios pierden el entusiasmo y 
pueden retirarse del proyecto, lo cual genera tensión y desmotivación 
en los demás participantes. En casos extremos, algún equipo de 
alumnos ha tenido que redefinir el proyecto y buscar un nuevo 
socio comunitario. Este tipo de situaciones se traduce en mayores 
cuotas de esfuerzo por parte de estudiantes y docentes. 

Esta y otras situaciones se abordan en las reflexiones que 
elaboran los estudiantes con la colaboración de los docentes 
y de las autoridades de la carrera. Además, la Coordinación del 
Servicio Social realiza consultas con los socios comunitarios, para 
conocer su punto de vista y así obtener una visión más completa 
sobre los proyectos APS. En este sentido, uno de los principales 
retos de planificación que identificamos consiste en mejorar la 
caracterización de las necesidades del socio comunitario.

 Esto significa también que debemos repensar cuáles son los 
aportes que pueden brindar los estudiantes desde las asignaturas 
involucradas en el APS. Esta claridad previa puede facilitar un 
mejor perfil del socio comunitario, adecuado para iniciar un trabajo 
conjunto a través del Aprendizaje Servicio. 

Ahora bien, la mejora de este aspecto en la planificación es el primer 
paso para hacer una propuesta de trabajo al socio comunitario. 
Luego es necesario llegar a un consenso de objetivos, actividades 
y compromisos mutuos en un proyecto APS. De lo contrario, 
como ha sucedido a veces, la empresa percibe que el proyecto no 
responde a sus intereses y que solo está ayudando al equipo de 
estudiantes con un trabajo académico. 

Asimismo, considero que siempre es posible extraer lecciones de 
la experiencia, sea esta de éxito o de fracaso. Es decir, el sentido 
formativo del Aprendizaje Servicio es precisamente una experiencia 
basada en la realidad. Allí no se controla todo, aunque se cuente 
con una planificación, pero lo que sí se puede es aprender de la 
realidad, aprender a ser mejor y a hacerlo mejor cada vez.

El Aprendizaje Servicio no solo beneficia a los empresarios, 
también a los estudiantes. Ellos adquieren experiencias más allá del 
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conocimiento científico. Por ejemplo, aprenden en circunstancias 
reales a enfrentarse con imprevistos que afectan su desempeño 
y el éxito del proyecto APS. En este contexto, deben decidir cuál 
será su mejor actitud: seguir adelante, sobrellevar las dificultades, 
conformarse con los resultados, entre otras. Asimismo, estos 
desafíos les motivan a descubrir que su aprendizaje adquiere un 
significado que va más allá de ellos mismos. En efecto, el esfuerzo 
por la excelencia redunda en la solución de problemas para un 
negocio, de cuya rentabilidad e ingresos dependen los empleados 
y sus familias.

El APS siempre trae consigo experiencias que sirven de mucho 
a los estudiantes: el aprendizaje sale de las cuatro paredes del 
aula para ir más allá de lo convencional. Además, las actividades 
desarrolladas toman sentido cuando el aprendizaje es significativo 
y valorado por parte de los empresarios. El APS involucra muchos 
retos que vale la pena afrontar, puesto que los beneficios son mucho 
mayores y así se contribuye al crecimiento y desarrollo profesional 
y personal de los estudiantes, los empresarios y los docentes.
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CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN
DE SECTORES VULNERABLES

La implementación de la metodología Aprendizaje Servicio (APS) en 
la carrera de Administración de Empresas (ADE) en el año 2015, se 
enmarca en las asignaturas del eje de Marketing que se imparte en 
el tercer año de la carrera: Mercadeo, Investigación de Mercados 
y Plan de Marketing.

El propósito de esta experiencia es que los estudiantes practiquen 
los conocimientos teóricos investigativos y las habilidades de 
planeación adquiridas. Este objetivo se alcanza a través de 
experiencias de vinculación con distintas organizaciones sociales o 
empresariales que carecen de los recursos técnicos para identificar 
su contexto de marketing. De esta forma, los alumnos aprenderán 
a hacer: diagnósticos de mercado en instituciones lucrativas y no 
lucrativas, investigaciones de mercados enfocadas en estudios de 
posicionamiento, plan de marketing y para la campaña promocional 
de una organización.

Profesora: Marta Patricia Rizo - marthar@uca.edu.ni
Carrera: Administración de Empresas

Asignaturas: Mercadeo, Investigación de Mercados y Plan de 
Marketing

Socio comunitario: Asociación Chichigalpa por la Vida, 
ASOCHIVIDA
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Los estudiantes y docentes de las asignaturas iniciaron contacto 
con el señor Rogerio Cuadra, asesor de ASOCHIVIDA, a través 
de la Coordinación del Servicio Social.  El proyecto APS empezó 
a cobrar consistencia, mediante la reflexión sobre cómo los 
aprendizajes académicos podían responder a las necesidades 
más sentidas del socio comunitario; por tanto, se ofrecieron a este 
los productos que se pueden lograr a través de las asignaturas 
mencionadas anteriormente, enfatizando en la dimensión social. 

ASOCHIVIDA es una organización no lucrativa. Su meta es brindar 
un mejor servicio y transformar la vida de sus asociados. Estos 
son los hombres (en su mayoría) y las mujeres que padecen 
de Insuficiencia Renal y Crónica (IRC), así como las viudas o 
beneficiarios de los miembros ya fallecidos. Esta es la organización 
de enfermos de IRC más representativa de Nicaragua, pues aglutina 
aproximadamente a unos 2500 miembros. Sus oficinas principales 
se hallan en el municipio de Chichigalpa, lugar donde se concentró 
el desarrollo de las actividades.

Reunión en las instalaciones de ASOCHIVIDA (Chichigalpa).
Fuente: ASOCHIVIDA, 2016.
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Se llevaron a cabo reuniones con ASOCHIVIDA en Chichigalpa y se 
aprobó de manera conjunta entre la carrera y el socio comunitario los 
términos y el diseño de las investigaciones. De manera particular, la 
Asociación gestionó los fondos básicos para cubrir los costos operativos 
de la investigación, a través de la empresa privada Nicaragua Sugar 
Estates Limited (NSEL) o mejor conocido como Ingenio San Antonio. 

La respuesta a las necesidades de ASOCHIVIDA, se expresa en 
los siguientes fines: desarrollar su imagen corporativa, mejorar su 
posicionamiento social, tener un diagnóstico como organización, 
lograr una estrategia para conseguir donantes, poseer un plan que 
les permita el logro de sus metas, y fortalecerse institucionalmente.

Para dar respuesta a estas necesidades, el objetivo que asumió 
el proyecto APS fue que los estudiantes de ADE brindaran a la 
Asociación un acompañamiento técnico, desde la perspectiva del 
marketing social, al ejecutar investigaciones que contribuyeran 
a la toma de decisiones en el ámbito de su organización; y, a la 
vez, facilitar herramientas al socio comunitario que favorecieran 
la mejora institucional de su organización social y no lucrativa, 
mediante el desarrollo de su gestión y de sus capacidades.

Fuente: elaboración de Gastón Ortega con base en datos ADE.
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Tal como se ha mencionado, las asignaturas vinculadas al Servicio 
Social desarrollan una serie de productos investigativos que serán 
insumos para realizar el plan de marketing y la campaña publicitaria 
para ASOCHIVIDA al final del proyecto APS, e incluye tres períodos 
cuatrimestrales.

PRODUCTOS DEL SERVICIO SOCIAL POR ASIGNATURA, III AÑO, ADE

En el I cuatrimestre, en el marco de la asignatura Mercadeo, los 
estudiantes se organizaron en 5 equipos de trabajo. En este etapa, 
se realiza toda la investigación documental para el diagnóstico 
situacional con enfoque mercadológico y social para ASOCHIVIDA. 

Durante el II cuatrimestre, se realiza el trabajo de campo de las 
investigaciones para las asignaturas de Mercadeo e Investigación 
de Mercado, lo cual permite ahorro en tiempo, costos y recursos, 
ya que se programa una sola visita de campo para todos los 
estudios. Luego se procedió a diseñar las bases de datos y su 
llenado. Todos los estudiantes participan en el levantamiento de la 
información, articulando el trabajo operativo con el grupo de apoyo 
organizado por ASOCHIVIDA y con las tres docentes que imparten 
las asignaturas, las cuales asumen el rol de supervisoras.

En el último cuatrimestre, se concluye con el trabajo de campo 
de la fase cualitativa de la investigación. En ese momento se 
organizan sesiones de discusión y reflexión sobre las conclusiones 
de las investigaciones. Además, los productores elaborados en la 
asignatura  anterior se convierten en los insumos para elaborar el 
plan de marketing y para diseñar las campañas publicitarias de 
ASOCHIVIDA.

En conclusión, en los informes finales de esta experiencia, 
participaron 26 estudiantes, 2 profesoras de la asignatura, el Director 
de Dirección Empresarial y la Responsable de Servicio Social ADE.

Nuestro papel como docentes en estas asignaturas que conllevan 
investigaciones, consisten en facilitar el aprendizaje teórico de las 
disciplinas, y en aplicar las estrategias de la investigación formativa. 

Los encuentros presenciales fuera de clase son claves, así 
como la comunicación virtual con los estudiantes para revisar y 
retroalimentar sus avances y propuestas.
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Invitación abierta a la presentación de resultados de investigación. Diseño de la 

Dirección de Comunicación Institucional UCA
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Martha Rizo (Investigadora), Vera Solís (Secretaria General UCA) y Ezequiel 
Ramírez (Presidente Asochivida). A la derecha: Acto público de presentación y 

entrega de resultados en la UCA. Fuente: Gastón Ortega (febrero 2016). 

De igual forma, es indispensable el rol activo del asesor del socio 
comunitario en todo el proceso, desde la planificación hasta el trabajo 
de campo, la lectura y la revisión conjunta de los documentos.

El estudio involucró metodologías cualitativas y cuantitativas. Se 
realizaron 72 encuestas a enfermos con IRC, 65 a beneficiarios 
de los enfermos fallecidos, 137 boletas de observación sobre 
las condiciones en que viven los asociados y beneficiarios 
de ASOCHIVIDA y 85 encuestas a pobladores de la ciudad 
de Chichigalpa. Además se aplicaron dos grupos focales 

Grupo focal con miembros de ASOCHIVIDA en Chichigalpa.
Fuente: Autora.
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con miembros, entrevistas a profundidad con la directiva de 
ASOCHIVIDA, entrevistas a profundidad con personas que tienen 
IRC en Chichigalpa y que no pertenecen a ASOCHIVIDA, entre 
otros.

Los principales resultados y beneficios para el socio comunitario 
son la producción de documentos que sistematizan las condiciones 
de vida y de trabajo de esta población. Con esta información 
podrán impulsar proyectos que beneficien a los miembros de la 
organización y generen cambios positivos para las personas y 
familias afiliadas a ASOCHIVIDA. 

La experiencia...

... en el marco del servicio social nos deja los siguientes 
logros:

• El objetivo del APS se logró cumplir de forma satisfactoria 
y el socio comunitario manifestó su complacencia y 
agradecimiento por todos los resultados alcanzados; 
particularmente, le parecieron muy significativas las 
investigaciones realizadas y la entrega del plan de marketing 
que plasma las líneas a seguir en el período 2016-2017.

• Los alumnos de la UCA mantuvieron a lo largo del proyecto 
un sostenido y responsable nivel de compromiso. Brindaron 
de sí mismos mucho más de lo que les fue solicitado por 
la Universidad o por la conducción del proyecto; se crearon 
lazos de solidaridad y estima con las personas enfermas de 
insuficiencia renal crónica, y colaboraron con el proyecto 
fuera de los días y horarios estipulados para las clases y 
talleres.

• Fue fundamental para el proyecto APS, el apoyo de los 
responsables y del grupo de apoyo de ASOCHIVIDA en los 
distintos territorios, garantizando el trabajo de campo y la 
seguridad ciudadana de todos.
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• Los estudios realizados permitieron a estudiantes 
y docentes el reconocimiento de un sector socialmente 
marginado, cuyos miembros padecen una enfermedad 
mortal, pero que se organizan para mejorar su calidad de 
vida y obtener la asistencia médica necesaria.

... que enfrentaron los estudiantes fueron el hecho de 
discernir, valorar y respetar un contexto social y cultural 
diferente al que están acostumbrados a vivir en la academia 
o en sus familias; también, el comprender que los tiempos 
de una asignatura no siempre calzan con la dinámica de la 
realidad social, que el ritmo de la universidad y el modo de 
proceder en las organizaciones sociales es diferente.

Cuando iniciamos este proyecto APS sabíamos poco o nada sobre 
insuficiencia renal crónica, pero al conversar y compartir con los 
miembros de ASOCHIVIDA en la oficina y en la calle, al conocer la 
humildad de sus hogares, oír sus historias y palpar las privaciones (de 
salud, educación, alimentación, vivienda y otras), realmente causó 
un enorme impacto en la conciencia y el corazón de estudiantes y 
profesores. Nos sentimos muy contentos por todo lo que hicimos 
por ASOCHIVIDA, pero también reconocemos que nuestro aporte 
es sencillo.

Rogerio Cuadra (Asesor de Asochivida) agradece al equipo de estudiantes y 
docentes UCA por su apoyo con el Proyecto APS. Fuente: Gastón Ortega (febrero, 

2016).

Los desafíos...
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Estudiantes, docentes y socio comunitario monitoreando la investigación y 
ejecutando el trabajo de campo. Fuente: Gastón Ortega (noviembre, 2015).

La IRC es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona 
sin distinción de clases económicas, pero este padecimiento 
requiere de mucho capital para enfrentarlo. Entonces, ¿cómo hacen 
estas personas si la mayoría de ellas viven en pobreza o extrema 
pobreza? Por ejemplo, uno de los tratamientos más comunes es la 
hemodiálisis1: cada una cuesta $ 150.00 (ciento cincuenta dólares) 
aproximadamente y muchas veces el paciente demanda hasta tres 
sesiones semanales. Si a este procedimiento médico se añaden 
las medicinas correspondientes, entonces el costo sube a más de 
$ 2 000.00 (dos mil dólares) al mes. 

Además, se requiere que el enfermo2  esté en un lugar donde haya 
condiciones óptimas para vivir. Desde el clima y las temperaturas 
adecuadas en el hogar, los medicamentos y la alimentación 
adecuada hasta el transporte para trasladarse en las mejores 
condiciones posibles, especialmente, cuando la enfermedad 
manifiesta avances crónicos. 

Cabe mencionar que, a pesar de que la IRC es una enfermedad 
fatal, en los últimos años el número de fallecidos por esta causa 
es menor en comparación con años anteriores. Este logro se 
debe principalmente a los avances de la Asociación, en alianza 
con donantes como la misma NSEL / Ingenio San Antonio, la 
Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), NITLAPAN, la Universidad 
Centroamericana y la Investigación de las causas de la IRC por 
la Universidad de Boston y sus aliados, además del apoyo actual 
del Gobierno de Nicaragua a través del MINSA y del INSS. No 
obstante, se sigue buscando la forma de mejorar las condiciones 
de vida de los afectados por la IRC y sus familias.
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Aplicación de encuesta a miembro de ASOCHIVIDA enfermo con IRC.
Fuente: Autora.

El proyecto de Aprendizaje Servicio realizado con ASOCHIVIDA 
permitió, sobre todo, educar el corazón, crecer como personas 
e implementar los conocimientos científicos técnicos. Si el 
aprendizaje que gestionamos en las asignaturas tiene significado 
para los estudiantes e impacta en las personas que pertenecen a 
sectores vulnerables, la gratificación es invaluable.
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Rogerio Cuadra (ASOCHIVIDA), Enrique Ochoa (CLAYSS), Kathy Murillo (UCA) y 
Gastón Ortega (UCA) en el 19° Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio 

Solidario. Fuente: Gastón Ortega (agosto, 2016).

“… como futura profesional es importante que tenga ese lado 
humano y sociable para poder responder con verdaderos 
valores humanos a lo que la sociedad me está pidiendo”, 
estudiante de ADE.

“Pude poner en práctica mis años de estudios en esta 
investigación…”  Deyling Sevilla, estudiante de ADE.

“… este trabajo del servicio social no solo brinda a los 
estudiantes un valor académico porque aprenden a aplicar 
herramientas…. también el aprendizaje lo ponen al servicio 
de la gente que lo necesita, como ASOCHIVIDA…” Gastón 
Ortega, Coordinador del Servicio Social UCA.

TESTIMONIO DE LOS PARTICIPANTES
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1 La hemodiálisis es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las 
sustancias nocivas o tóxicas de la sangre, especialmente las que quedan retenidas a 
causa de una insuficiencia renal, mediante un riñón artificial.

2 En su gran mayoría, los pacientes son hombres, que trabajaron por largos años en 
labores asociadas al cultivo de la caña de azúcar.
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HACIA EL DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE EN EL RAMA

Módulo de Espacio Urbano (tercer cuatrimestre del 2014) y 
Planificación Urbana (primer cuatrimestre del 2015) son las dos 
asignaturas que velan por el conocimiento de la especialidad 
del urbanismo en la Carrera de Arquitectura, y ambas fueron 
impartidas incorporando la metodología Aprendizaje Servicio 
(APS), teniendo como socio comunitario a la Alcaldía de El Rama 
de la Región Autónoma del Caribe Sur. Además, se vincularon con 
la disciplina de Diseño Arquitectónico (Taller Espacial 8 y 9), para 
generar programas de asignatura interdisciplinarios, que tienen 
como objetivo final, desarrollar capacidades complementarias a 
los/as futuros/as profesionales de la arquitectura de la Universidad 
Centroamericana (UCA).

Aunque los dos programas de asignaturas de carácter urbano 
variaron en cuanto a escala a complejidad, ambos lograron que los 
resultados fueran un híbrido muy complejo que incluyó todos los 
conocimientos y las herramientas nuevas que se proporcionaron 
durante los cuatrimestres. En primera instancia, se logró definir 
para la Alcaldía de El Rama el diseño del Parque Municipal bajo la 
modalidad de concurso entre grupos consultores, con alta calidad 
en los resultados, por medio de la asignatura de Módulo de Espacio 
Urbano; y, en segunda instancia, se logró consolidar el Esquema 
de Desarrollo Urbano “El Rama Sostenible” como resultado de la 
asignatura de Planificación Urbana, el cual incluye las estrategias 
urbanas con enfoque de ciudad compleja, propuestas por todos/as 

Profesora: Emma Carla Grun - emmagrun@gmail.com
Carrera: Arquitectura

Asignaturas: Módulo de Espacio Urbano (3C2014) / Planificación 
Urbana (1C2015)

Socio comunitario: Alcaldía Municipal de El Rama, Región 
Autónoma del Caribe Sur (RACS)
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los/as estudiantes, gracias a un trabajo arduo y colectivo durante 
el cuatrimestre

La metodología general de ambas asignaturas se divide en tres 
fases: (1) Reconocimiento de potencialidades y limitantes urbanas, 
lo cual incluye un diagnóstico participativo y el levantamiento de 
requerimientos de parte del socio comunitario; (2) Desarrollo de 
la propuesta, que incluye una mirada profunda al territorio según 
el enfoque urbano asignado y el diseño particular de proyectos 
urbanos específicos; (3) Talleres de retroalimentación y entrega 
de resultados, lo cual contiene la consolidación de resultados de 
manera colectiva, reflexiones críticas del servicio social brindado, y 
la entrega y presentación del material realizado al socio comunitario.

Los/as estudiantes en ambas asignaturas se agruparon en 
grupos consultores. Para el diseño del Parque Municipal, los 
grupos consultores se divirtieron compitiendo profesionalmente 
por producir el diseño que las entidades municipales escogerían 
para su construcción. Para el caso de la asignatura de 
Planificación Urbana, los grupos consultores trabajaron para 
armar el documento consolidado mencionado anteriormente, 
enfocándose cada uno en una especialidad urbana las cuales 
incluyeron propuestas para un desarrollo con los enfoques de: 

Foto 1. La aplicación de encuestas a niños y niñas fue uno de los instrumentos 
utilizados dentro de la metodología de diagnóstico participativo para conocer la 
percepción y los requerimientos de la población de El Rama. Tomada por Arqui4 

Consultores, 2014.
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una ciudad resiliente; una ciudad segura y sana; una ciudad 
inclusiva socialmente; una ciudad productiva; una ciudad 
accesible; y una ciudad compacta.

Cabe destacar, que la innovación permitida para impartir con 
dicha metodología en la asignatura de Planificación Urbana, 
surgió del propósito que cada estudiante en su proceso de 
exploración a aprendizaje asimilara el carácter multidisciplinario 
del urbanismo, en donde la articulación de las visiones y 
estrategias, y la profundización para entender cada sistema 
urbano, son los que producen los resultados integrales que 
verdaderamente responden a la complejidad de la planificación 
de los sistemas urbanos.

Con la combinación de esfuerzos de ambas asignaturas, los/as 
estudiantes lograron experimentar, en dos escalas, la aplicación 
de propuestas en una ciudad, al analizar desde las consecuencias 
urbanas de la mala calidad del espacio público, hasta los desafíos 
de carecer de una visión integral para la producción de ciudades 
sostenibles e inclusivas. 

Con esta visión crítica se logra un aprendizaje holístico sobre los 
aspectos que se deben de considerar a la hora de diseñar espacios 

Foto 2. Entrega de productos del Módulo de Espacio Urbano al socio comunitario, 
donde se puede observar la participación del Alcalde Municipal de El Rama. 

Tomada por: CIMAH Consultores, 2014.
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urbanos de calidad, pensados para los/as ciudadanos/as y que 
promuevan el intercambio social y económico, siempre respetando 
el medio ambiente y nuestro patrimonio natural y cultural.

La Alcaldía de El Rama ha expresado que, con el mejoramiento del 
espacio exterior de la ciudad a través del acondicionamiento del 
Parque Municipal de su Calzada, guiado por la propuesta consolidada 
de tres grupos consultores del Módulo de Espacio Urbano, logrará 
brindarle a la población rameña1, y a la que proviene de distintas 
comunidades aledañas, un espacio de integración armónica en el 
contexto urbano de la ciudad, donde de manera eficiente puedan 
realizarse actividades lúdicas, culturales y de descanso. 

Foto 3. Estudiantes y docente del Módulo de Espacio Urbano en la visita de campo 
durante la exploración del sistema constructivo de bambú, material base para las 
propuestas del Parque Municipal El Rama. Tomada por: Alberto Solórzano, 2014.

Asimismo, expresaron que gracias al Esquema de Desarrollo 
Urbano “El Rama Sostenible”, identifican con más facilidad las 
potencialidades urbanas de El Rama con una visión integral para 
su desarrollo, al igual que las principales limitantes de la ciudad las 
cuales requieren de intervención prioritaria.

Los/as estudiantes, protagonistas de estos cuatrimestres 
impartidos, demostraron a través de sus propuestas que esta ciudad 
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tiene el potencial para fortalecerse y convertirse cada vez más, en 
escenario para la convivencia y la construcción de ciudadanía. 
Se apropiaron de herramientas enseñadas, las cuales ya están 
aplicando en otras asignaturas y proyectos con el fin de aportar a 
cada diseño una visión sensible con su entorno siempre haciendo 
énfasis en la humanización de los espacios, reafirmando el afecto 
y el sentido de pertenencia de la ciudadanía. Asimismo, se hizo 
hincapié en borrar el mito de la planificación urbana, demostrando 
que con pequeñas acciones individuales y colectivas, los espacios 
de nuestras ciudades se pueden ir convirtiendo en laboratorios y 
territorios de paz.

Muchas metas se lograron cumplir gracias a la afinidad promovida 
por la metodología APS, la cual está en búsqueda de que se 
atiendan, de manera igualitaria, las necesidades ciudadanas 
como un reconocimiento a los derechos equitativos de todos/
as. Esto se representa en las propuestas urbanas, al establecer 
como prioridad las inversiones con mayores beneficios sociales, 
proponiendo proyectos y programas que desarrollen los recursos 
y potencialidades.

Es importante que cada estudiante haga conciencia de su 
responsabilidad en el trabajo cooperativo. La actitud profesional 
va más allá de las aulas, y se demuestra en la motivación y 
compromiso de cumplir con la entrega de un producto de alta 
calidad al socio comunitario. Así, es parte de la responsabilidad 
de la docente, encontrar formas creativas para incentivar la 
reflexión y la socialización de la experiencia. Con ambas partes 
motivadas, tanto docentes como estudiantes, los proyectos que 
aplican la metodología APS seguirán generando grandes impactos, 
replicándose mientras se van formando futuros/as profesionales 
que serán agentes sociales de cambio para nuestro país.

1 Rameña es un término utilizado como gentilicio para hacer referencia a los habitantes 
de El Rama.
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ELABORACIÓN DE PLAN DE 
DESARROLLO URBANO DE SAN JOSÉ 

DE CUSMAPA

Los estudiantados procedieron a elaborar un plan de desarrollo 
urbano compuesto por un diagnóstico y propuestas. Este 
documento se convierte en un instrumento de ordenamiento del 
territorio con énfasis en los componentes de riesgo. La elaboración 
de este trabajo fue auspiciado por la Cruz Roja Nicaragüense y la 
Alcaldía de San José de Cusmapa con participación directa de los 
pobladores y representantes de la comunidad indígena.

Metodológicamente se desarrolló un proceso de levantamiento 
bibliográfico para caracterizar la zona de estudio, revisando 
diagnósticos previamente realizados que carecían de calidad 
técnica adecuada. Para fortalecer el conocimiento del entorno se 
realizó una visita de 3 días para inventariar la distribución físico 
espacial urbano de calles y manzanas y riesgos. Este permitió crear 
un mapa base que mostraba la distribución de lotes para utilizarse 
en la elaboración del diagnóstico que reflejaba componentes físico-
naturales, socio-económicos, culturales y de riesgos.

Este diagnóstico sirvió como punto de partida para la elaboración 
de propuestas de diferentes subgrupos de estudio para garantizar 
una diversidad en las mismas, enfatizando el ordenamiento del 
territorio y propuestas de diseño urbano que incluían mobiliario 
urbano y componentes turísticos,  rescatando los aspectos 
paisajísticos.

Profesor: Romer Altamirano Guerrero - raltamirano@uca.edu.ni
Carrera: Arquitectura

Asignatura: Módulo de Espacio Urbano
Socio comunitario: Cruz Roja Nicaragüense, Alcaldía de San 

José de Cusmapa



Estudiantes almorzando para continuar trabajo de campo. Fuente: autor.
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ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La organización de la actividad consistió en estructurar subgrupos 
de trabajo por componentes. Esto permitió, primariamente, 
enfocarse en determinar componentes físicos, naturales, 
socioeconómicos y culturales, con énfasis en el paisaje, el turismo 
y los riesgos. La primera parte fue bibliográfica en el aula, de 
modo que como docente supervisaba el control de calidad de la 
información, asegurando su veracidad y actualidad.

Estos componentes requerían verificación en el campo. De 
modo que se estructuró una visita de campo de tres días al 
sitio de estudio, lo cual permitiría un reconocimiento físico y 
la interacción con la comunidad mediante el levantamiento de 
encuestas socioeconómicas; además, esta actividad facilitaría la 
sensibilización de los estudiantes al acercarse a la población y 
escuchar de primera mano aspectos que caracterizan los hogares a 
nivel cualitativo y cuantitativo, mediante las variables relacionadas 
a la infraestructura de la vivienda.

El levantamiento permitió el uso de aparatos de geo posicionamiento 
que facilitaron el levantamiento de campo y planimétrico de los 
lotes urbanos. Esto permitió crear un mapa base para alimentar el 
diagnóstico e identificar potencialidades y limitantes.



Estudiantes reunidos con técnicos de la Alcaldía de San José de Cusmapa.
Fuete: autor.
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Los aspectos propositivos se organizaron igualmente en subgrupos 
de trabajo para obtener diversidad de resultados que enfatizaran en 
el manejo del ordenamiento de la ciudad a corto y mediano plazo 
(5 y 10 años, respectivamente), integrando lineamientos generales, 
planteando acciones concretas de intervención y formulando 
proyectos de diseño urbano.

El proceso fue supervisado por las contrapartes, en específico por 
la Cruz Roja Nicaragüense, que destinó fondos para asumir gastos 
operativos. La Alcaldía facilitó la logística en el territorio para agilizar 
el proceso de levantamiento de información.

Resultados

Los resultados técnicos corresponden a la elaboración de 
un documento de Plan de Desarrollo Urbano que cumple los 
estándares de calidad requeridos por la contraparte de la Cruz 
Roja Nicaragüense y la Alcaldía de San José de Cusmapa.



• Incentivar el trabajo multidisciplinario entre carreras con 
 intereses afines.
• Realizar un registro detallado de los procesos de servicio 
 social.
• Retroalimentar  constantemente el proceso de servicio social.

Recomendaciones

Estudiantes recabando información urbana en las vías de San José de Cusmapa.
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A nivel humano, se logró un acercamiento con la comunidad 
mediante todo el proceso. La realización de encuestas e 
integración de los subgrupos con la comunidad, permitió un 
conocimiento directo y la sensibilización ante la problemáticas 
locales que evidenciaban la falta de empleo y la búsqueda de 
alternativas de ingreso económico.

Se documentaron historias impactantes de personas mayores 
que se sentían desprotegidas y abandonadas por el entorno y 
la familia cercana. También experiencias de emprendedurismo 
local para el desarrollo de artesanías usando material local 
(piñuelas) que evidenciaban el esfuerzo de pobladores por 
una búsqueda de desarrollo. Igualmente fue relevante la toma 
de conciencia de la presencia de la comunidad indígena, 
hecho poco estudiado en este tipo de experiencias, así como 
el empoderamiento de estos pobladores.
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UNA VALIOSA EXPERIENCIA
DE SERVICIO

INTRODUCCIÓN

La cátedra de Relaciones Públicas tiene la ventaja de que sus 
instrumentos son cien por ciento aplicables en el proceso de su 
aprendizaje. Tan solo se requiere una fundamentación teórica 
básica para que los alumnos puedan manejar diferentes esquemas 
de planeación. Esta ventaja permite al socio comunitario recibir un 
producto comunicacional adecuado a sus necesidades.

Profesor: Lubin Orlando Barrera - obarrera2008@gmail.com 
Carrera: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Relaciones Públicas
Socio comunitario: Fundación Ruach, Juigalpa

Directiva y personal de apoyo que laboran en fundación Ruach, Juigalpa.
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Atención a joven con discapacidad intelectual en Casa Albergue de Fundación 
Ruach, Juigalpa. 

El servicio social en la carrera de comunicación Social está presente 
en la clase de Relaciones públicas, una asignatura en los cual 
los estudiantes pueden aplicar con facilidad y con fundamentos 
teóricos, sus aprendizajes en áreas de un servicio adecuado a las 
necesidades e intereses de un socio comunitario.

Es este caso Fundación Ruach es una organización cristiana y 
comunitaria ubicada en la ciudad de Juigalpa (Chontales). Esta 
institución recién comienza su trabajo en la comunidad. Dedica 
sus esfuerzos a contribuir con creación de soluciones para las 
personas mayores de 15 años que tienen discapacidad intelectual; 
apoyan a sus padres y familiares para que conozcan las técnicas 
de atención a personas discapacitadas para que tengan una vida 
lo más normal posible. 

Desde la primera reunión entre los estudiantes y la Fundación, se 
advirtió la necesidad de un plan integral de relaciones públicas 
para plantearse  ante la opinión pública de Juigalpa. El reto de esta 
Fundación es convertirse en una organización sustentable en un 
lapso de 5 años; nuestro objetivo fue ayudar a  posicionarla como 
una organización activa y comprometida en brindar soluciones a 
las personas con este tipo de discapacidad.
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ORGANIZACIÓN

El equipo profesional que atendió a este socio comunitario estuvo 
conformado inicialmente por tres alumnos. El primer contacto se 
realizó vía telefónica, con la ayuda de la Coordinación del Servicio 
Social. Se acordó una visita a la ciudad de Juigalpa para conocer 
en detalle las necesidades de la organización y determinar los 
alcances que nuestro trabajo pudiese tener.

La reunión despertó mucho entusiasmo en el socio comunitario, 
pues llegaba en un momento crucial para ellos. De hecho, se 
preparaban para a inaugurar su primera sede, una casa albergue 
para 5 personas, la cual se debería abrir en la primera quincena de 
agosto. En esta reunión, se detectaron algunas de las necesidades 
más sentidas por la Fundación y se definieron varios acuerdos 
esenciales para planificar el trabajo. De igual forma, se conoció 
el origen de la iniciativa, así como sus objetivos de largo plazo: 
desarrollar su servicio como una asociación sin fines de lucro y 
auto sostenible, pues el patrocinio que recibe de su contraparte 
holandesa cesará en el lapso de 5 años. 

Al mismo tiempo, el equipo de estudiantes analizó la filosofía 
institucional y se encontró que la formulación de su misión y 
su visión contenía imprecisiones. También se podía mejorar su 
claridad, su sentido genuino y el carácter motivante, por lo cual 
se les planteó su reformulación, así como la de sus valores que no 
estaban definidos. Al comienzo estas propuestas fueron aceptadas, 
pero luego se decidieron a conservarla tal cual estaba, pues se 
había acordado con la contraparte europea.  

Posteriormente, se les presentó el esbozo de un plan estratégico 
de amplio espectro de largo plazo. Se discutió entre las partes y 
quedaron de retomarlo más adelante y optaron por solicitar apoyo 
en la planeación del evento de inauguración de la casa albergue, 
pues se encontraban con el tiempo limitado. 

La dinámica de la comunicación entre el equipo UCA y el 
socio comunitario fue moderada por el docente y se basó en 

Resultados
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el uso del correo electrónico, las llamadas telefónicas y las 
reuniones presenciales en la ciudad de Juigalpa. 

El equipo de estudiantes mostró una gran voluntad de trabajo 
y un especial entusiasmo, pues tuvieron que movilizarse dos 
veces hasta la ciudad sede del proyecto, lo cual acarreaba 
gastos económicos y una considerable inversión de tiempo, 
en momentos que más lo requerían para cumplir con otros 
deberes académicos en la UCA.

El papel del docente fue clave para evitar que el desánimo 
ganara curso, siempre se motivó el cumplimiento en tiempo y 

Invitación desarrollada por el equipo de estudiantes que asesoró el proyecto.
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forma con lo prometido al socio comunitario, lo cual se logró 
en un 95 por ciento.

La relación con el socio comunitario estuvo marcada por 
el respeto y el entendimiento a pesar de errores en la 
comunicación y algunas diferencias de criterio, pero primó 
en todo momento el convencimiento de que nuestra labor 
era apoyar y proponer soluciones óptimas, pero no imponer 
nuestro criterio.  

El aprendizaje del equipo asesor fue clave para practicar 
este principio. Para el socio comunitario la experiencia fue 
importante y generó aprendizajes, pues nunca han trabajado 
con asesores o agencias de comunicación y relaciones 
públicas. 

Se les planteó desde el comienzo de la relación que nuestra 
tarea era asesorar en el planeamiento de la comunicación de 
la organización, pero dada la limitante de tiempo, era poco 
el acompañamiento que se podía brindar en la ejecución del 
plan elaborado. Posteriormente, al cambiar las prioridades, 
el socio tuvo el esbozo del plan de comunicación y se le 
acompañó en el diseño del evento de lanzamiento y de los 
materiales de soporte e información 

Al culminar el proyecto con éxito, los estudiantes expresaron 
su gran satisfacción por la labor realizada. El docente 
retroalimentó oportunamente cada uno de los aciertos, errores 
y replanteamientos de la estrategia, de acuerdo con las 
necesidades del socio comunitario. Este punto fue esencial,  
pues se generó un poco de confusión y hasta cierto punto 
nerviosismo en el grupo, debido a las limitaciones de tiempo. 

Los estudiantes lograron aprendizajes profesionales en cuanto 
a la calidad técnica de la propuesta, sortearon las dificultades 
y consiguieron experiencia en el manejo de la aplicación 
práctica de la teoría sobre Relaciones Públicas. Se enfrentaron 
a dilemas reales de su profesión y a contradicciones 
imprevistas en la planificación del trabajo. 
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El socio comunitario utilizará el plan esbozado para un futuro y 
mostró plena satisfacción con el apoyo y las ideas brindadas 
para el evento inaugural de su sede, lo cual quedó plasmado 
en una carta dirigida al docente y, por medio de él, a la 
Universidad. 

Desde la óptica del docente, fue un excelente ejercicio 
sacar las clases del aula y aprender del trabajo práctico con 
organizaciones que tienen muy poca trayectoria y carecen 
de recursos para hacer un plan maestro de comunicación. 
Se notó el crecimiento de los alumnos en su contacto con la 
realidad nacional, el desarrollo de su conciencia de servicio y 
de lo valioso que puede ser su aporte a organizaciones que 
trabajan por el bien de los más desprotegidos.

Valoro de suma importancia este tipo de experiencia donde 
la Universidad, los docentes y los estudiantes tienen la gran 
oportunidad de trabajar con organizaciones que apoyan 
causas sociales relevantes. 

El Aprendizaje Servicio combina la educación teórica en 
las aulas con el invaluable aprendizaje práctico que da el 
trabajo directo en la realidad cotidiana, enriqueciendo así 
la formación integral de nuestros alumnos, no solo en lo 
académico, sino también en lo humano y lo profesional.
 
Sería deseable abordar durante un año, de una manera 
sistemática, desde diversas disciplinas, a los socios 
comunitarios, para que pueda producirse un impacto 
verdaderamente transformador de su quehacer y con él de la 
realidad de las comunidades o públicos a quienes sirven. Se 
puede planificar, por ejemplo, que grupos de administración, 
mercadeo, finanzas, contabilidad, publicidad, relaciones 
públicas y otras que sean necesarias, asesoren a un único 
socio durante el periodo para realmente crear capacidades 
de diferente nivel y hacer sostenible la experiencia, de lo 
contrario se corre la suerte de ser golondrinas en verano.

Recomendaciones
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BIOLÓGICA O NO BIOLÓGICA,
SOY MUJER

INTRODUCCIÓN

La Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT) es una 
organización que aglutina a muchas personas trans que visualizan, 
promueven y defienden sus derechos; y que tiene presencia en 
las ciudades de Nandaime, Masaya, Ometepe, Tipitapa, Ciudad 
Sandino y Managua

La misión de ANIT es acompañar y asesorar jurídicamente a las 
transgéneras cuando se les violentan sus derechos. En el 2014, la 
Asamblea Nacional de Nicaragua le otorgó la personería jurídica 
a esta organización.  Según el diputado sandinista Carlos Emilio 
López, “esta organización contribuye al ejercicio y cumplimiento de 
los derechos humanos de la población trans, entre ellos: laborales, 
sociales, educacionales, de salud y de identidad de género”. 

En ANIT, primero se empoderan sus integrantes para luego salir a 
empoderar a otras muchachas trans. Sus pláticas giran en torno 
a aprender a utilizar herramientas que les permitan vivir el día a 
día, como la prevención de infecciones de transmisión sexual, la 
apropiación de la identidad de género, la sexualidad, la violencia, 
el estigma y la discriminación. 

Un objetivo de Aprendizaje Servicio en la asignatura Cátedra 
Abierta III fue analizar las presentaciones que realizan los expertos 

Profesor: Silvio Ramón Sirias - ssirias@uca.edu.ni 
Carrera: Comunicación Social
Asignatura: Cátedra Abierta III

Socio comunitario: Asociación Nicaragüense de Transgéneras 
(ANIT)
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en diversos temas sobre la violencia, con el fin de planificar un 
proceso investigativo, al servicio de sectores sociales marginados 
o vulnerables, con sentido de entrega y responsabilidad.

Asimismo, el plan del estudio fue evidenciar la situación que viven 
las transgéneras de Managua en los ámbitos privado, público 
y económico, para conocer las causas y consecuencia de la 
transfobia que sufren y que nos llevó a acercarnos a sus vidas, a 
sus conflictos y a su visión de futuro. 

Este proyecto lleva como eje transversal  la Pedagogía Ignaciana 
que  promueve  la justicia, el valor humanizador de la actividad 
universitaria, el reconocimiento de la dignidad de todas las 
personas y el discernimiento sobre la realidad social.

Fuente: autor.
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ORGANIZACIÓN 

Esta investigación se realizó con el propósito de exponer 
las historias de vida de algunas integrantes de la Asociación 
Nicaragüense de Transgéneras (ANIT); y de visualizar sus 
experiencias privadas y públicas. De esta manera, nos propusimos 
incidir en la transformación de nuestro pensamiento y del de las 
demás personas.

Nuestra sociedad está marcada por estereotipos que causan 
discriminación contra las  transgéneras. Por eso, nuestro estudio 
pretende que quienes desconozcan sobre el tema adquieran 
una actitud basada en valores como el respeto, la tolerancia y la 
justicia. Esto nos llevará a alcanzar una cultura de paz y a reconocer 
que la sociedad es diversa. Realizamos este trabajo con el fin de 
demostrar que las transgéneras merecen respeto  e inclusión en la 
sociedad. 

Se realizaron dos conversatorios con las integrantes de ANIT, 
para abordar la situación que viven las transgéneras. Conocimos 
la posición que tienen ellas desde su vivencia en los ámbitos 
privados, públicos y económicos a través de entrevistas dirigidas a 
13 de sus integrantes. 

Con los testimonios, no solo obtuvimos resultados eficaces, sino 
que también enfrentamos este problema social llamado transfobia. 
En este sentido, se transcribieron las entrevistas, luego se 
produjeron los 13 perfiles de vida de las transgéneras; se redactó el 
documento final del estudio; y se produjeron 12 fotografías de 24 x 
34 pulgadas orientadas a concienciar a la comunidad universitaria 
de la UCA, para promover la igualdad entre los seres humanos. 

Resultados
Desde la asignatura Cátedra Abierta III, implementamos el 
Aprendizaje Servicio (APS), que impulsa la UCA para que el 
estudiantado integre el aprendizaje académico y la solución 
de problemáticas públicas vinculadas al campo de acción de 
la Comunicación Social.
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Durante la implementación de la metodología, aplicamos una 
estrategia continua de reflexión, que conduce a buscar la 
verdad, a conocer la realidad, que promueve el pensamiento 
crítico, la investigación y el servicio social. Así logramos 
practicar la inclusión y la participación.  Los resultados de 
la investigación han alcanzado el propósito de visibilizar 
trece historias de vida de las integrantes de la Asociación 
Nicaragüense de Transgéneras (ANIT).

Demostramos que todos somos iguales y merecemos respeto 
de los sectores políticos, sociales, religiosos y económicos. 
Además, quisimos que los medios de comunicación mejoraran 
el abordaje sobre la diversidad sexual y que entendieran 
que en ellos radica la responsabilidad de la información que 
transmiten.

Fuente: autor.
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Decidimos realizar este proyecto porque consideramos 
importante platicar sobre la discriminación que sufren las 
transgéneras. Invitamos a hacer cambios de comportamientos 
dando a conocer los derechos de las trans. Sabemos que 
los cambios son lentos pero satisfactorios y, por tal razón, no 
debemos perder las esperanzas de que poco a poco se pueda 
ir construyendo una sociedad libre de estigmatizaciones y 
estereotipos.

Esta investigación quiso romper los estereotipos que hacen 
ver a las transgéneras como personas inferiores e inútiles y, 
de esta manera, empezar a reconocer sus derechos. Ellas 
merecen tener voz propia, y caminar libres de discriminación 
por las calles.

Nos propusimos demostrarle a la sociedad que ellas 
tienen deseos de superación, objetivos y metas. Quisimos 
desmitificar los tabúes que existen alrededor de la sexualidad 
y que se han transmitido a través de los tiempos y  contribuir 
a un cambio que permita una convivencia armónica entre la 
sociedad y la comunidad transgéneras.

Fuente: autor.
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ENTREVISTAS REALIZADAS

La vida es ese recorrido que debemos transitar, y que al pasar 
el tiempo se convierte en historias: historias para contar. El 
acercarse a clases excluidas sensibiliza la conciencia y libera 
al ser humano de los prejuicios que producen la marginación 
y la exclusión. Eso es gratificante tanto para uno como 
docente, como para los estudiantes. Con esta investigación 
hemos crecido individualmente y nos hemos encaminado al 
cambio de comportamiento.

Recomendaciones
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
TIEMPO REAL

INTRODUCCIÓN

La práctica de la teoría sobre Relaciones Públicas con nueve 
organizaciones sociales significó un gran reto para 39 estudiantes 
de tercer y cuarto año de Comunicación Social de la UCA y para la 
docente. En efecto, profesora y alumnos aplicaron la metodología 
Aprendizaje para el Servicio (APS), en la asignatura de Relaciones 
Públicas durante el segundo cuatrimestre del año 2016. 

En el marco de este curso, el estudiantado planificó proyectos de 
Aprendizaje Servicio con los socios comunitarios, consensuando 
objetivos a mediano y largo plazo. La finalidad era que los productos 
generados en los proyectos, pudieran promocionar sus servicios, 
y posicionar o fortalecer su imagen como pequeñas empresas u 
organizaciones de la sociedad civil. 
   
Los socios comunitarios participantes fueron: el Hotel Valencia en 
la ciudad de Corinto, Chinandega; la tienda Fashion Citiy, de ropa 
importada; y la empresa Luna Azul, de bisutería y material reciclado; 
la mini ferretería con artículos para motocicletas Beraka, en la 
ciudad de Managua; el taller de costura de ropa típica Katia Textil 
en el municipio de Masaya; y la librería San Jerónimo de Managua. 
Además, trabajamos con tres organizaciones no gubernamentales. 
Dos de ellas se encuentran en la ciudad de Granada: Cocinica, 
que promueve el uso de cocinas ecológicas, y Corazón Contento, 

Profesora: María Ignacia Galeano - mgaleanog@gmail.com
Carrera: Comunicación Social

Asignatura: Relaciones Públicas
Socios comunitarios: Pequeños negocios y organizaciones 

sociales
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que  fomenta la inclusión de personas con discapacidad. Por 
último, está Earth Education Project (EEP) en Managua, la cual 
apoya el empoderamiento de la mujer a través de la educación y la 
protección del medio ambiente.

Los planes de relaciones públicas se elaboraron según las 
características de cada socio comunitario. El primer paso fue la 
aplicación de un análisis situacional en el que se identificaron las 
fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de 
los negocios y de las organizaciones servidas.  Estos planes se 
presentaron a los socios comunitarios para discutirlos, analizarlos 
y aprobarlos. Cabe señalar que la experiencia de campo de cada 
grupo, se compartía en un plenario durante las sesiones de clase. 
De esta forma, las reflexiones y la retroalimentación de todos 
se complementó con los postulados teóricos de la asignatura, 
desarrollando así una integración de la teoría con la práctica de 
forma real.  

La metodología APS posibilitó que los y las estudiantes cursaran 
su asignatura, cumplieran con los créditos académicos e 
implementaran una práctica que les proporcionó pautas para 
el futuro laboral. A la vez, sus aprendizajes se convirtieron en 
productos con utilidad social para las organizaciones socias de los 
proyectos APS.      

Estudiantes organizaron una sesión de fotos, modelando ellas mismas los 
productos del negocio familiar. Fuente: http://tomanota2016.wixsite.com/tomanota/

fashion-city.
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ORGANIZACIÓN 

El primer acercamiento entre el alumnado y el APS se dio con la 
realización de un taller de inducción, impartido por el profesor 
Gastón Ortega, coordinador del Servicio Social. Con él se 
abordaron dudas, inquietudes y expectativas del grupo de clases. 
A partir de esta capacitación, se formaron nueve grupos de trabajo 
que atenderían a igual número de socios comunitarios. 

Al inicio del cuatrimestre se establecieron los primeros contactos 
a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas de 
presentación y cuando no se pudo mediante estos recursos, se 
realizaba la visita directa.  Es importante señalar que desde la 
coordinación de la carrera y del Servicio Social se acompañó a 
la docente, como también a los y las estudiantes en su relación 
con los socios comunitarios: estas instancias apoyaron gestiones, 
participaron en las reuniones, monitorearon el proceso de 
elaboración del plan y hablaron con algunos de los socios para 
conocer sus impresiones respecto al trabajo que se estaba 
realizando.  

Luna Azul es un espacio para promover el arte de los emprendedores jóvenes de 
Nicaragua. Fuente: http://tomanota2016.wixsite.com/tomanota/luna-azul
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El rol activo del socio comunitario es fundamental para llevar 
a cabo un proyecto APS. En esta experiencia, en general, las 
organizaciones estuvieron muy interesadas en la alianza con la 
Universidad, a pesar de que algunas por primera vez escuchaban 
hablar de temas de relaciones públicas como la misión y la visión; 
los públicos externo e interno; la planificación y actualización de 
sus perfiles en las redes sociales; la mejora de la comunicación 
organizacional; o bien el desarrollo de una sesión de fotos con 
modelaje; e inclusive, el diseño de un logo o un spot televisivo.  

Resultados
Siempre se habla de combinar teoría y práctica y se reconoce 
la importancia de procesos de enseñanza-aprendizaje 
vivenciales y dinámicos, sin embargo, no siempre se logra 
cumplir con estas expectativas.   

La metodología APS representa una excelente oportunidad 
para salir del aula y practicar la asignatura en tiempo real; es 
un proceso complementario, en el que se imparte la teoría y 
se contrasta y ejecuta de forma paralela con la realidad y las 
necesidades del socio comunitario.  

Durante el proyecto APS de Relaciones Públicas, los y las 
estudiantes de Comunicación contribuyeron a la capacitación 
de nueve iniciativas en el fortalecimiento y posicionamiento de 
su imagen empresarial; identificaron potenciales alianzas y 
organizaron acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

De esta opción se destacan nueve análisis  FODA, describieron 
públicos externos e internos, iniciaron a sus socios en temas 
de comunicación organizacional; diagnosticaron potenciales 
líneas de trabajo para fortalecer el quehacer de los socios 
y lograron vivenciar de manera práctica el ejercicio de 
las relaciones públicas en el marco de una empresa u 
organización.  

Esta dinámica significa pautas para que los y las estudiantes 
en su futuro profesional emprendan planes de relaciones 
públicas.  Por su parte, los socios comunitarios, tuvieron 
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la oportunidad de mejorar su quehacer empresarial y 
organizacional al contar con una asesoría profesional 
y responsable. Es importante destacar que los socios 
acompañaron el trabajo de los y las jóvenes y se involucraron 
de manera activa en la elaboración de los planes de 
relaciones públicas. En efecto, sugirieron, opinaron y lo más 
importante fue que algunas ideas propuestas las aplicaron y 
asumieron como parte de su quehacer institucional.    

Como resultado de esta experiencia, ahora cada socio cuenta 
con una lista de opciones para implementar en su dinámica 
empresarial y organizacional a mediano y largo plazo.   Se 
identificaron 22 alternativas de actividades en el marco del 
ejercicio de las relaciones públicas para ejecutarlas durante 
el cuatrimestre con los socios comunitarios.  

De estas opciones,  se destacan nueve análisis FODA, 
la elaboración de  la misión y la visión para tres socios 
comunitarios; la producción de tres viñetas radiales, de un 
spot televisivo, de tres diseños de banners, brochure, logos, 

Muestra de prendas elaboradas a partir de material reciclable en Chureca Chic. 
Fuente: http://tomanota2016.wixsite.com/tomanota/chureca-project
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de dos diseños de marco para selfies, y de tarjetas de 
presentación; la actualización de tres perfiles en las redes 
sociales; la creación de cuentas de correo institucionales; 
la trasmisión de tres entrevistas en radio y televisión; la 
implementación de una feria universitaria, de un taller de 
capacitación sobre comunicación interna y externa, de dos 
charlas a grupos de interés y de tres sesiones de fotos para 
catálogos, entre otras. Esto resultó en un total de 54 réplicas 
de las opciones seleccionadas. 

Adicionalmente, se publicaron los resultados y   el desarrollo 
del proceso realizado a través del blog Tomá Nota (http://
tomanota2016.wixsite.com/tomanota). En algunos casos los y 
las estudiantes se involucraron en actividades de relaciones 
públicas con sus socios. Por ejemplo, el grupo que trabajó 
con el equipo de Cocinica logró realizar, por primera vez para 
la empresa, una entrevista en un canal local de la ciudad 
de Granada, para proyectarse a nivel municipal y darse a 
conocer a los potenciales usuarios de las cocinas ecológicas.  
Durante la emisión del programa, hicieron un sorteo de una 
cocina mediante las llamadas telefónicas de los televidentes.  
Esta presentación en el canal, sentó las bases para una 
futura alianza entre COCINICA y canal local.  

Un estudiante y miembros de Cocinica actualizan los perfiles en las redes 
sociales. Al fondo están las cocinas ecológicas. Fuente: Fernando Galo.
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Otra de las actividades fue la visita de familiarización o “fam 
trip” a Earth Education Project, para conocer el trabajo de 
las mujeres emprendedoras dentro de la organización, 
especialmente, su taller de artesanías de reciclaje que 
abastece con joyas y otros materiales reciclados a la tienda 
Chureca Chic.  El objetivo de la gira del grupo era dar pautas 
a los socios comunitarios para el montaje de eventos dirigidos 
a grupos de interés, como los periodistas, los representantes 
de otras instituciones o los potenciales donantes, entre otros.  

Asimismo, las mujeres artesanas de Chureca Chic, uno de 
los programas de la organización Earth Education Project, 
compartieron con el grupo de estudiantes su experiencia 
en esta iniciativa y cómo han logrado mejorar su educación 
y sus ingresos familiares al aprender y ejercitar el arte de 
las manualidades con material reciclado. A su vez, la 
tienda FASHION CITY participó en una feria de ventas, 
en un reconocido hotel capitalino, usando los productos 
comunicacionales de promoción (viñeta radial y spot 
publicitario de TV), elaborados por el grupo de estudiantes. 

Corazón Contento. Centro Integral para el Desarrollo de personas con 
discapacidad. Fuente: http://tomanota2016.wixsite.com/tomanota/corazon-contento.
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También como parte de las acciones realizadas, la 
organización Corazón Contento se presentó por primera vez 
en la UCA con una feria promocional del trabajo que hacen 
las   personas con discapacidad,  quienes al mismo tiempo 
son  sus beneficiarios y beneficiarias, actividad que obtuvo 
gran aceptación entre la comunidad universitaria. 

Uno de los desafíos más fuertes desde el rol docente 
fue unificar el trabajo grupal con todas las iniciativas y 
sus respectivas acciones para compartir experiencias, 
valorar historias de éxito y analizar dificultades, desde una 
evaluación formativa y no sanativa. Cabe señalar que sigue 
siendo uno de los grandes retos de la docencia interesar y 
motivar a su alumnado a trabajar en procesos de evaluación 
formativa y no solamente sumativa.  Sin embargo, el principal 
logro es que este grupo de estudiantes vivenciaron durante 
un cuatrimestre  las Relaciones Públicas,  aprendiendo a 
hacer FODAS, a identificar públicos externos e internos, a 
hablar sobre comunicación organizacional y a diagnosticar 
potenciales  líneas de trabajo para fortalecer el quehacer de 
sus socios comunitarios.

Estudiantes de Relaciones Públicas en visita a EEP y Chureca Chic para organizar 
eventos de familiarización o “fam trip”.

Fuente:   http://tomanota2016.wixsite. com/tomanota
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Para finalizar, puedo decir que el servicio social es una 
oportunidad para promover tanto en docentes como  
estudiantes la creatividad, la toma de decisiones, el desarrollo 
humano y profesional en tiempo real. La metodología del APS 
es una plataforma en la que se valida la teoría con la práctica 
y con la que aprenden tanto docentes como estudiantes. 
Desde el rol de docente hay un  compromiso para estar en 
continua actualización profesional, para dar respuestas y 
acompañar las prácticas estudiantiles con el debido rigor 
técnico y académico. El APS promueve que el docente valide 
su experiencia profesional, la renueve y enriquezca desde la 
práctica con los socios comunitarios.

En la Feria Promocional realizada en la UCA. De izq. a der. Gastón Ortega, Ma. 
Ignacia Galeano, Patricia Fernández y Arturo Warleta del Centro Corazón Contento.    

Fuente: http://tomanota2016.wixsite.com/tomanota/corazon-contento.
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Una acción de servicio o de ayuda comunitaria, integrada al 
plan de estudios en   cada carrera, de manera que el estudiante 
beneficiario de aprendizajes académicos y es facilitador 
de un servicio, al resolver con sus saberes disciplinarios 
los problemas reales de sectores socialmente vulnerables. 
Proyecto Curricular UCA. (p. 49).

NOCIONES DE ACOSO ESCOLAR, 
HURTO Y ROBO

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto Curricular de la Universidad 
Centroamericana (UCA), sustentado en los postulados de la 
Pedagogía Ignaciana, en los documentos fundacionales de la UCA, 
en el Proyecto Educativo Común (PEC) de la Compañía de Jesús 
de América Latina, y en el Plan Estratégico de la Asociación de 
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 
(AUSJAL), se desarrolla uno de los retos de la educación superior: 
“Ofrecer una formación profesional y personal con significado 
real, práctica y de aplicabilidad a sus contextos cercanos y a los 
problemas más sentidos” (Proyecto Curricular UCA, p. 10). 

Mediante el Servicio Social, como uno de los programas académicos 
que se desarrollan en esta casa de estudios, es que la formación 
profesional adquiere vida. La UCA, define el Servicio Social como:

Profesora: Fabiola María Peña - fabiolap@uca.edu.ni
Carrera: Derecho

Asignatura: Derecho Penal, Parte Especial
Socios comunitarios: Colegios Bautista Belén, Oasis de 

Esperanza y Pedro Betancourt
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El presente documento pretende explicar el trabajo desarrollado 
mediante la metodología del Aprendizaje Servicio (APS) por los 
estudiantes de segundo año, de la carrera de Derecho de Facultad 
de Ciencias Jurídicas, en la asignatura Derecho Penal Parte 
Especial, durante el primer cuatrimestre del 2015. 

El objetivo planteado fue que los estudiantes participaran 
activamente en acciones propias del APS, colaborando con una 
institución pública o privada de educación secundaria. El propósito 
es que el alumnado del colegio se empodere de elementos y 
características de determinadas figuras legales, ya establecidas, 
para que conviertan esta información en una herramienta para sus 
vidas cotidianas de forma positiva, como decimos en Derecho 
Penal, enfocados en la prevención.

ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En el programa de la asignatura de Derecho Penal Parte Especial, 
se les enseña a los estudiantes a aplicar la teoría y la legislación 
relativa al acoso escolar y a los delitos de hurto y robo en casos 
concretos, y, por supuesto, a resolverlos. 

Por ello, se trabajó desde el aula de clases en tres aspectos: primero, 
exponiendo la temática –teórico-práctica–al estudiantado; segundo, 

Taller en el Colegio Pedro Betancourt
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elaborando la información de las charlas y las presentaciones 
que cada grupo realizaría, y asegurando que los temas fueran 
abordados adecuadamente según el público meta; y por último, 
asegurando los espacios, el ingreso y el desplazamiento seguro 
para los estudiantes. El grupo de clase se dividió en 6 subgrupos 
para atender en 18 visitas a los tres colegios que actuaron como 
socios comunitarios. 

a. Introducción a la actividad, exponiendo datos generales, 
así como los objetivos para la actividad. 

b. Prueba diagnóstica. Una de las más aceptadas fue “la 
actividad del repollo”, en la cual se preguntaba: ¿para usted 
que es acoso escolar?, ¿crees que el acoso escolar es un 
delito?, ¿cree que un adolescente pueda ser procesado 
por ejercer acoso escolar?, ¿has escuchado de algún caso 
de acoso escolar?, ¿conoces alguna medida para evitar el 
acoso escolar?, ¿cuáles? Los resultados de dicha actividad 
reflejaron que el conocimiento de la temática era escaso, pues 
se carecía de información adecuada.   

c. Exposición. Cada uno de los facilitadores expuso su parte 
de forma dinámica, cumpliendo con la temática estipulada.

d. Periodo de preguntas y respuestas. En él, el grupo 
respondía a las inquietudes de la audiencia.  
 
e. Dinámica: Rompecabezas de aprendizaje. En ella, se 
eligió a ocho voluntarios para que armaran el ciclo del bullying. 
De esta forma, se buscó afianzar el conocimiento y fortalecer 
el aprendizaje significativo.

f. Prueba de valoración de aprendizaje. Fue un momento 
de evaluación que permitió a los estudiantes de Derecho 
conocer cuál era el alcance de su aporte. 

Cada grupo tuvo que realizar en sus visitas: 
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Los colegios atendidos se encuentran en sectores urbanos y 
sociales de carácter vulnerable en el municipio de Managua. 
Los temas abordados fueron seleccionados por las autoridades 
escolares, según sus necesidades. 

De ahí, la importancia del abordaje que requería cada presentación. 
Como se expresó anteriormente, se pretendía que el estudiantado 
se empoderara de los elementos y las características de 
determinadas figuras legales, convirtiendo esta información en una 
herramienta para sus vidas cotidianas de manera preventiva, y que 
así eviten incurrir en infracciones a la ley a tan corta edad.

El Servicio Social UCA está generando experiencias 
invaluables de aprendizaje en los estudiantes que lo ejecutan. 
Más del 90% de los estudiantes que realizan servicio social se 
muestran satisfechos de haber participado e incluso muestran 
interés en continuar realizando este tipo de actividades. 

La cantidad de estudiantes beneficiados con los talleres fueron 
110 en el Colegio Oasis, 240 en el Colegio Bautista Belén 

Resultados

Estudiantes del Colegio Bautista Belén participando activamente en la actividad. 
Fuente: Grupo Expositor.



“En general, podemos decir que 
hacer servicio social fue una manera 
muy interesante y bonita de poner en 
práctica nuestro saber, aplicar lo visto 

en clases”.

Estudiante de Servicio Social.

“Fue importante, porque podemos 
aportar a la sociedad a través de 
nuestros conocimientos, nuevas 

información que tal vez no la sabían 
y así prever que se sigan cometiendo 

delitos en el país”.

Estudiantes de Servicio Social. 
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y 132 en el Colegio Pedro Betancourt, para un total de 432 
estudiantes beneficiados durante las 18 visitas programadas 
y ejecutadas. 

Expresiones como: “Nuestra experiencia al realizar el servicio 
social fue de gran importancia, ya que realizamos una buena 
labor al aportar a los estudiantes un poco de los conocimientos 
que hasta la fecha hemos obtenido, sobre un tema de bastante 
relevancia en nuestra sociedad” son frecuentes en alumnos 
universitarios de Derecho que sienten y aprecian la utilidad 
social de su formación profesional.  

Todos los grupos involucrados manifestaron que la conducta 
de los beneficiados fue ejemplar, lo que facilitó su labor y 
contribuyó a que las actividades se desarrollaran con éxito, 
pues los oyentes también tuvieron participación activa y 
atendieron en todo momento. Los directores de colegios, 
como socios comunitarios, mostraron interés en suplir 
cualquier necesidad, y aun les felicitaron por la excelente 
labor realizada, y les motivaron a seguir mejorando.
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Salir de la zona de confort no siempre es fácil. El reto en 
práctica la metodología Aprendizaje Servicio (APS) fue una 
maravillosa experiencia. Requiere de una actitud propositiva 
y animada por parte del docente y de los estudiantes que 
son los protagonistas. Me place que el grupo de clase, a 
la fecha, se sienta inspirado aún para continuar realizando 
servicio social en otros espacios; ya que esto demuestra su 
interés por retribuir a la sociedad un poco de lo recibido, al 
modo que enseña san Ignacio de Loyola, “en todo amar y 
servir”.

Recomendaciones
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SOLIDARIOS CON EL DERECHO
DE FAMILIA

INTRODUCCIÓN

El Aprendizaje Servicio (APS) es una metodología educativa muy 
importante para la formación integral de los estudiantes, pues 
no se limita a la consecución de conocimientos teóricos, sino 
que incluye su práctica en una realidad concreta, y la orientación 
del aprendizaje al servicio de la comunidad. Es una experiencia 
el servicio a otros que nos enriquece con nuevos aprendizajes, y 
en la que aplicamos nuestros conocimientos para contribuir a la 
solución de una necesidad social.

En este escrito se quiere dar a conocer el trabajo que desarrollaron 
los estudiantes de segundo y de tercer año de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas usando la metodología del Aprendizaje Servicio.

La actividad fue desarrollada durante el primer cuatrimestre del año 
2016, en la asignatura Derecho de Familia. Su principal objetivo 
fue que los universitarios participaran activamente en acciones 
propias del Aprendizaje Servicio, colaborando con una institución 
pública o privada. La finalidad era incidir de forma significativa –
utilizando los contenidos de la asignatura Derecho de Familia– en 
diversos ámbitos que implica la vida de la comunidad. Se buscaba 
la aplicación de los conocimientos jurídicos aprendidos en el aula, 
emplearlos al servicio solidario de la comunidad y al ayudar a 
resolver una problemática actual.

Profesora: Fátima Regina Pérez - fatimapb@yahoo.com 
Carrera: Derecho

Asignatura: Derecho de Familia
Socios comunitarios: Escuelas y Colegios, Hospitales y 

Asociaciones de Adultos Mayores
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Los estudiantes expresaron mucha satisfacción con el proyecto 
de aprendizaje servicio, dado que aprendieron sobre leyes que 
regulan la vida familiar y lo hicieron enfrentando las necesidades 
de alfabetización jurídica en materia de familia. La mayoría de 
los proyectos incluyeron talleres y capacitaciones en escuelas 
públicas, asociaciones de adultos mayores y sala de espera de los 
hospitales, entre otros.

El acceso a información jurídica especializada ayudó a reconocer 
deberes y derechos familiares a las y los usuarios de las instituciones 
mencionadas. Este reconocimiento es fundamental para desarrollar 
relaciones más sanas y justas en las relaciones familiares cotidianas 
y para la buena marcha de la sociedad. Además, los estudiantes 
hicieron uso de tecnologías de información con presentaciones de 
calidad y películas alusivas a los temas.

ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Para la realización del APS, los estudiantes se organizaron en 
grupos de 3 o 4 personas, para aprovechar mejor el proceso de 
aprendizaje y planificar las actividades de servicio. Cada equipo 
buscó los socios comunitarios cercanos a su residencia: escuelas, 
parroquias, salones comunales, etc. El proceso, a lo largo del 
cuatrimestre, contó con espacios de reflexión personal y colectiva 
en el salón de clases, lo cual permitió acompañar las actividades 
planificadas y sirvió para compartir e intercambiar experiencias.

Tres elementos fundamentales para el desarrollo de esta 
experiencia fueron: mi papel como docente al organizar los grupos, 
y darles acompañamiento durante todo el proceso; la carta para 
el socio comunitario, entregada a cada estudiante por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, importante para el buen comienzo de esta 
vivencia; y la selección de temas que más interesaban a la población, 
con ajustes posteriores que decidieron hacer los estudiantes. 

Los diferentes grupos de población que participaron en las 
acciones programadas, se mostraron muy contentos. Por ejemplo, 
los estudiantes de secundaria, sus profesores y sus líderes 
comunitarios aprendieron consejos prácticos sobre la forma de 
resolver algunas controversias familiares. Esto es relevante sobre 
todo por el desconocimiento generalizado del nuevo Código de 
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Familia, y, especialmente, de algunas de sus novedades; ya que, al 
conocer las leyes que los protegen, los públicos meta alcanzaron 
una mayor capacidad de defender sus derechos y de cumplir con 
los deberes que tienen como miembros de una familia. 

Una de las jóvenes participantes expresó lo siguiente: “En relación 
al servicio social, considero que nos sensibiliza a los estudiantes, 
nos da la posibilidad de regresarle a la sociedad la oportunidad que 
nos han dado de lograr tener estudios superiores y tener la meta 
de ser profesionales, y, con esta experiencia, fortalecer nuestros 
conocimientos teóricos, llevándolos a la práctica y creando una 
conciencia social más humanista” (testimonio de Rubí López, 
alumna de tercer año).

Estudiante de Derecho con alumnos de una Escuela Primaria durante los Talleres 
de Familia. Fuente: autora.
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Los proyectos de APS realizados por los estudiantes de 
segundo y de tercer año de Derecho, en la asignatura Derecho 
de Familia, propiciaron resultados muy positivos. Al principio, 
se presentaron dificultades en la búsqueda y selección de 
los socios comunitarios; pero en ese punto los estudiantes 
se mostraron propositivos buscando por sí mismos diferentes 
opciones. Así, tuvieron una actuación protagonista desde 
el inicio, que luego se fortaleció con la preparación de sus 
presentaciones.

Entre los temas desarrollados por los grupos se encuentran 
los siguientes: la importancia de la familia, los deberes y los 
derechos de los padres y de los hijos, las consecuencias del 
divorcio para los hijos, las pensiones alimenticias, la protección 
y el respeto por las personas adultas mayores, la prevención de 
la violencia intrafamiliar. Todos son temas de gran actualidad 
y de provecho para la ciudadanía, la cual necesita aprender 
cómo reclamar sus derechos familiares cuando se ven 
afectados. Hay que destacar que los beneficiados fueron de 
diferentes generaciones: niños, adultos y personas mayores.

Resultados

Estudiantes de Derecho con miembros de una Asociación de Adultos Mayores. 
Fuente: autora.
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Los estudiantes se sintieron estimulados con la actividad de 
Aprendizaje Servicio y agradecidos con la UCA por incentivar 
este tipo de educación, ya que fomenta el protagonismo de ellos 
mismos y los hace reflexionar sobre diversas problemáticas 
que atañen a su campo profesional y al ejercicio de una 
ciudadanía activa; a la vez que descubren su capacidad 
para aportar soluciones, haciendo uso de los conocimientos 
adquiridos en la asignatura Derecho de Familia, y practicando 
el sentido solidario de su profesión. 

Para los socios comunitarios, esta experiencia significó 
un aporte valioso, especialmente por la formación de sus 
estudiantes o de los usuarios atendidos (un taller se realizó en 
el Hospital Bautista y otro en una delegación del Ministerio de 
la Familia); gracias también a la formación y al asesoramiento 
jurídico de los estudiantes. En este punto, es necesario 
agradecer a los socios comunitarios porque acogieron a los 
jóvenes universitarios y les dieron todas las facilidades para el 
desarrollo de los talleres. 

Para los asistentes fue una ocasión valiosa de participar en 
una actividad formativa diferente y entretenida; también fue 

Estudiantes de Derecho con alumnos del Colegio San Francisco Javier. Fuente: 
autora.
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una oportunidad para compartir con universitarios; en una de 
las escuelas los estudiantes terminaron jugando al futbol con 
los expositores y, en otra, compartieron un refrigerio.

Considero que la implementación de la metodología 
Aprendizaje Servicio es de gran utilidad para los docentes; 
en mi caso, sirvió para que los estudiantes se abrieran a la 
realidad que viven las familias del país y sintieran la necesidad 
de ayudar como profesionales. Fue como un estudio de casos 
de la vida real, pues en ocasiones los participantes formularon 
inquietudes personales que desafiaron las competencias 
jurídicas de los universitarios, quienes lograron buenos 
resultados. Así lo expresó una estudiante: “Nos dimos cuenta 
de que sabíamos darles las respuestas adecuadas según la 
ley, y nos sentimos felices de haberles ayudado”.

Estudiantes de Derecho con alumnos del Colegio San Francisco Javier.
Fuente: autora.
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Taller en el Colegio Jesús Divino Obrero de Managua. Fuente: Autora.

Como docente me siento muy agradecida por haber 
participado en una experiencia tan enriquecedora como 
el APS en la asignatura Derecho de Familia. El proyecto 
representó una forma dinámica y vivencial de enseñar y 
aprender conceptos más allá de los libros y del aula de clase. 
La respuesta de los estudiantes superó las expectativas, 
pues todos lo hicieron de una forma profesional y solidaria. 
Se dieron cuenta de la responsabilidad que tienen con el 
aprendizaje académico, considerando que en Nicaragua 
ser universitario es un privilegio y, al mismo tiempo, un 
compromiso con la sociedad. Animo a otros docentes a 
que pongan en práctica esta herramienta metodológica, 
así lograrán mejores resultados y acercarán más a los 
estudiantes hacia la legitimidad social que posee el Derecho 
en el marco de la promoción de la justicia que impulsa la 
Universidad Centroamericana.

Recomendaciones
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Impartí la clase de Ilustración por segundo año consecutivo en la 
Universidad Centroamericana para los jóvenes de la carrera de 
Diseño Gráfico que cursaban el II año. La ilustración es un oficio 
que no es catalogado como arte por parte de los pintores y es 
llamada caprichosa por parte de los diseñadores.

Profesor: Dick Sánchez Blanco - ds.design.ni@gmail.com
Carrera: Diseño Gráfico
Asignatura: Ilustración

Socios comunitarios: Ministerio de Educación MINED

Ilustración 1 para el poema Divagación de Rubén Darío.

ILUSTRACIONES DE CUENTOS DE 
RUBÉN DARÍO
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Ilustración 2 para el poema Divagación de Rubén Darío.

Dicha asignatura está entrelazada con ambos oficios ya que en ella 
se trata de desarrollar el pensamiento y la representación gráfica 
de manera conceptual. Su objetivo es resolver un problema en las 
piezas elaboradas a través el uso de un sinnúmero de técnicas de 
representación manual ocupadas en el oficio del arte.

Hace un año atrás tuve una experiencia con el Servicio Social 
que implementa nuestra Universidad y mi primera práctica con 
el Aprendizaje Servicio fue en la clase de Maquetación impartida 
a alumnos del III año de la carrera de Diseño Gráfico. En dicha 
asignatura y en conjunto con otras del Módulo Editorial (MED),  
trabajamos un proyecto de diseño y diagramación, de una guía, de 
infografías  para una asociación llamada Asociación Nicaragüense 
de Lupus Eritematoso (ASONILE). Este socio comunitario no 
contaba con los recursos suficientes para dar a conocer su labor 
social, pero se reunió con el maestro Julio Membreño y después 
de cierto proceso de reuniones se logró ejecutar un proyecto APS 
con los estudiantes. Entre los beneficios alcanzados se encuentran 
diversas infografías impresas y digitales, las cuales causaron una 
gran satisfacción en ASONILE.  

Un año después de haber compartido esta experiencia con dicha 
asociación nos encontramos en una nueva dinámica de Servicio Social, 
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pero esta vez el reto consistió en involucrar las técnicas de representación, 
el dibujo y la parte conceptual que va de la mano con la asignatura de 
Ilustración para trabajar con el Ministerio de Educación (MINED).

El proyecto APS radicó en ilustrar seis cuentos de nuestro 
reconocido poeta Rubén Darío, para llevarlos a todas las escuela 
del país y así fortalecer el conocimiento de nuestra identidad 
cultural y fomentar el hábito de la lectura en jóvenes de distintas 
edades. Además, otro objetivo era que los docentes y estudiantes 
del MINED conozcan los valores estéticos y literarios expresados 
en la obra del poeta, para trasmitir los conocimientos de su legado 
y así promover la identidad nacional.

El primer paso para ejecutar este proyecto fue realizar un amplio 
análisis de información y organización. Para esto se recopiló toda 
la información necesaria con el fin de realizar un  Brief (resumen de 
proyecto), el cual se presentó ante el grupo de estudiantes a través 
de una charla magistral impartida por dos jóvenes que estaban 
realizando su proyecto de grado Isaac Mercado y Héctor Payán. 
Ellos, después de la charla espectacular que dieron,  se encargaron 
de facilitar el Brief creativo del proyecto a ejecutar. Como siguiente 
paso se realizó una plenaria entre docentes y alumnos para aclarar 
y despejar todas las dudas. 

Ilustración 3 para el poema Divagación de Rubén Darío.
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Una vez claros todos los requerimientos del proyecto, pasamos 
a una segunda etapa de creatividad en donde los ilustradores 
crean sus primeros esbozos para las escenas a ilustrar en los 
cuentos. Esta fase conlleva mucho esfuerzo y fue supervisada por 
especialistas del MINED y docentes de Diseño Gráfico. 

La etapa final consistió en aplicar conocimientos adquiridos 
en clases anteriores como: Dibujo Artístico, Dibujo Anatómico, 
Perspectiva, así como Técnicas de Representación I y II.  Parte del 
proceso final es pasar en limpio los bocetos aprobados a un nuevo 
lienzo, procediendo a implementar de la mejor manera posible las 
técnicas y estilos abordados en la asignatura, con el fin de culminar 
las piezas requeridas para cada cuento. 

El transcurso de esta etapa es la parte de mayor estrés para todos 
los alumnos, dado que estamos con pocas horas y pocos días 
para la entrega final de dicho proyecto. Sin embargo, el final es 
muy placentero porque al final de todo este tiempo, que vuela de 
manera sorprendente, los alumnos logran dar por terminada sus 
piezas ilustradas. Y así en el proceso ellos adquirieron nuevos 
conocimientos en la temática ya que al comenzar no todos conocían 
la trayectoria literaria de nuestro célebre poeta Rubén Darío.

Ilustración 4 para el poema Divagación de Rubén Darío.
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A través de este largo proceso de diseño gráfico, tanto para el 
docente como para los estudiantes, se consiguió plasmar en las 
piezas gráficas un sinnúmero de valores que deseamos hacer 
llegar a un sector determinado de nuestro país, los cuales no están 
acostumbrados a desarrollar el hábito de la lectura y desconocen 
parte de la literatura nacional. Gracias al uso de distintas técnicas de 
ilustración y a la aplicación de escenarios representativos de nuestro 
país, se reconoció que logramos promover la identidad nicaragüense.

Gracias a esta nueva experiencia con desafíos reales, obtuvimos 
productos efectivos y se hizo posible impulsar de una manera tan bien 
ejecutada la poesía de uno de los íconos de nuestra bella Nicaragua. 
Además, gracias a la iniciativa del MINED estos textos e ilustraciones 
podrán ser conocidos por miles de jóvenes de nuestro país y del 
mundo entero. En el centenario de su partida a la inmortalidad, el 
Servicio Social de la UCA se une al MINED para enaltecer la herencia 
cultural de nuestro gran poeta Rubén Darío.

Me siento muy satisfecho por haber formado parte de este proyecto 
APS y por haber ejecutado todos los objetivos planteados, a través 
de un proceso de creación, supervisión y aprobación por parte 
del MINED. Cabe mencionar que nuestros socios comunitarios 
comparten la satisfacción con el producto entregado. De igual 
manera, el alumnado quedo muy contentos por haber tenido una 
experiencia más en el Servicio Social, sobre todo porque se dieron 
soluciones gráficas valiosas a las necesidades expresadas por el 
socio comunitario.

Ilustración 5 para el poema Divagación de Rubén Darío.



93Diagnóstico Territorial Rápido del Barrio Nueva Vida, Ciudad Sandino

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL RÁPIDO DEL 
BARRIO NUEVA VIDA, CIUDAD SANDINO

INTRODUCCIÓN

El trabajo consistió en elaborar un diagnóstico territorial rápido del 
Barrio Nueva Vida, ubicado en el municipio de Ciudad Sandino, a 
unos 18 km de Managua. El servicio realizado por estudiantes de 
Economía Aplicada, brindó a la institución Redes de Solidaridad 
una visión externa calificada del entorno territorial. De esta forma, 
la organización tendrá mejores condiciones para desarrollar sus 
estrategias de intervención y acompañamiento social con más 
eficiencia y eficacia. 

Cada estudiante tuvo la oportunidad de aplicar la metodología e 
instrumentos de análisis territorial en un territorio concreto con 
una necesidad específica (mejorar los procesos de intervención) y 
con ello articular lo aprendido en el aula de clases con la realidad 
de un territorio. Este logro fue posible gracias a una experiencia 
de Aprendizaje Servicio, vinculada con la asignatura Técnicas de 
Análisis Territorial II y en alianza con el Barrio Nueva Vida. 

El liderazgo comunitario y la institución base (Redes de Solidaridad) 
interactuaron en tres momentos con el estudiantado: a) Cuando se 
creó el diseño del diagnóstico. b) Con la aplicación de la metodología 
e instrumentos y c) En la devolución de los resultados. Además se 
crearon espacios de retroalimentación, así como posibilidades de 
seguir trabajando en el territorio.

Profesores: Luis Gustavo Murillo - luisgmo@uca.edu.ni
y Migdalia Irene Herrera - migdaliaherrera@yahoo.com

Carrera: Economía Aplicada
Asignatura: Técnicas de Análisis Territorial II

Socios comunitarios: Barrio Nueva Vida. Municipio de Ciudad 
Sandino y Redes de Solidaridad
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La contextualización del estudio se basa en el hecho de que 
Redes de Solidaridad ha intervenido con proyectos sociales en 
el barrio Nueva Vida desde el año 1998 (año del Huracán Mitch). 
Han pasado 17 años y ahora necesita una valoración confiable 
para determinar el grado de incidencia y mejoría en el territorio. 
Además, esta organización pretende implementar iniciativas 
socioeconómicas que generen sostenibilidad para los procesos y 
las actividades, tanto económicas como participativas, entre los 
diferentes pobladores de Nueva Vida y que mejor oportunidad de 
interactuar con la academia para lograr este cometido.

ORGANIZACIÓN

Se trabajó con un grupo de18 estudiantes, además de la profesora 
Migdalia Herrera y quien suscribe. En conjunto, se organizaron 
cuatro equipos de trabajo, atendiendo igual número de ámbitos: 
Económico, Social – Cultural, Ambiental e Institucional.

Se realizó una primera reunión con los representantes de Redes de 
Solidaridad para plantearles la idea del trabajo, luego se elaboró 
el diseño la metodología e instrumentos que en una tercera 
etapa fueron aplicados y por último se realizó la devolución con 
pobladores y responsables de Redes de Solidaridad.

Alexandra Flores, representante de Redes de Solidaridad, comenta los aportes del 
estudio económico.
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Al frente se encuentran Rony Rodríguez (izq), Luis Murillo y Sebastián Jiménez, 
representando al equipo universitario que facilitó la investigación.

En representación del estudiantado, Sebastián Jiménez presenta una parte de los 
resultados.

El equipo docente acompañó el proceso de trabajo, validando la 
metodología y los  instrumentos, facilitando el proceso del análisis 
territorial, desde sus etapas iniciales hasta la devolución de 
información a la comunidad.
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Redes de Solidaridad  jugó un papel activo en todo momento, 
puesto que facilitó la información, logística y dio acompañamiento 
en todos y cada uno de los procesos. También estuvo a cargo de la 
convocatoria hecha a la población del barrio y a otras instituciones 
presentes en el territorio.

Los pobladores colaboraron en todo momento cuando se les 
consultó a través los instrumentos definidos. Además fueron serios 
al momento de facilitar la información y muy participativos cuando 
se presentaron los resultados del estudio.

Preparando la presentación de resultados del Diagnóstico Territorial ante líderes y 
pobladores del Barrio Nueva Vida.

Los principales resultados fueron parte de un diagnóstico 
territorial rápido en una localidad concreta, cuya demanda se 
origina desde la institución rectora de procesos de intervención 
(Redes de Solidaridad). El producto entregado servirá para 
mejorar su desempeño en el futuro.

El desafío fue recoger la información de instituciones públicas 
que están presentes en el territorio, por ejemplo el Ministerio 

Resultados
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Líder de Nueva Vida participando en la discusión de resultados arrojados por el 
diagnóstico territorial.

de Educación, Ministerio de Salud, Empresa Nacional de 
Acueductos y Alcantarillado. En cuanto a la seguridad de 
docentes y estudiantes en algunas zonas de riesgo, recibimos 
constantemente el apoyo y acompañamiento de Redes de 
Solidaridad.

El beneficio aportado por el proyecto de investigación es 
que Redes de Solidaridad  y el resto de actores del territorio 
cuentan ahora con una valoración técnica, a través de la cual 
es posible acceder a una opinión calificada, que permita 
mejorar en el futuro mediato sus procesos de intervención.

Cada estudiante expresó palabras de admiración hacia la 
población, al conocer la realidad y constatar cómo vive y 
sobrevive en el Barrio Nueva Vida. La gente quiere salir de 
la extrema pobreza, tiene ganas de comprometerse para 
mejorar las condiciones de salud, trabajo y educación de cara 
a sus hijos. Quienes estudian Economía y participan en este 
tipo de proyectos, también logran crecer en conciencia social, 
reconociendo la gran responsabilidad que significa emprender 
una carrera profesional en el campo de la Economía.
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Las lecciones aprendidas son que hay que insistir en 
garantizar el levantamiento de la información con funcionarios 
de instituciones presentes en el territorio, buscar información 
cartográfica y socioeconómica que ya se haya realizado en 
el territorio, proponer soluciones viables a los problemas 
del barrio que traten de mejorar los niveles de vida de los 
pobladores.

La experiencia de APS es interesante y gratificante pues 
se realizan o deben de realizar los estudios no solamente 
con fines académicos sino para contribuir a que pobladores 
de territorios vulnerables hablando socioeconómicamente 
puedan mejorar sus condiciones de vida.

Es importante no solo hacer el trabajo sino también compartir 
y discutir los resultados con los dueños de la información, 
promoviendo un rol activo de la comunidad.

Realizar las gestiones logísticas y académicas con tiempo 
para cumplir con los compromisos.

Acercarse e ir tejiendo relaciones interinstitucionales 
con socios comunitarios para garantizar más trabajos y 
contribuciones en el futuro.

Recomendaciones

Una pobladora de Nueva Vida retroalimenta las conclusiones aportadas por el 
diagnóstico territorial.
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APRENDIZAJE SERVICIO CON 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS NEGOCIOS

INTRODUCCIÓN

En el tercer año de Ingeniería Industrial, se imparte la asignatura 
Métodos y Medición de Tiempos I, uno de sus objetivos de 
aprendizaje es analizar el problema, dividiendo entre sus partes 
principales para la observación y reflexión crítica sobre la relación 
hombre-máquina, hombre-materiales y los métodos de trabajo, 
con el fin de mejorar la productividad. Dentro de este campo, 
se diseñaron las bases técnicas para el mejoramiento de la 
productividad de las micro y pequeñas empresas, mediante la 
aplicación de métodos, técnicas y herramientas propias del estudio 
de trabajo.

Hubo intervención en nueve empresas con diez grupos de trabajo 
que reunían un total de 35 estudiantes:

Profesora: Maribel Medrano Picado
Carrera: Ingeniería Industrial

Asignatura: Métodos y Medición del Trabajo I
Socios comunitarios: PYMES

SECTOR EMPRESA PROPIETARIO/
PROPIETARIA

Textil Vestuario

Textil Vestuario

Textil Vestuario

Variedades Muñequitas

Confortex

Creación Osvem

Anielka Matus

Carolina Gil

Velia Molina Campos
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Textil Vestuario

Textil Vestuario

Textil (Elaboración 
de mechas de 
lampazo)

Productos 
Químicos para 
limpieza

Cuero calzado

Agroindustrial 
(Productos 
perecederos)

Nena Original

Vilgatex

Industrias Medina y Cía. 
Ltda.

QUIMICASA

Calzado Levi

Disproper

María Elena Torres

Vilma García

Mario Medina

Víctor Vellorini

Juan Carlos González

Francisco Miranda
Guadalupe Espinoza

ORGANIZACIÓN

La planificación para la actividad de Aprendizaje Servicio (APS) 
consistió en seleccionar empresas del Directorio de Industrias, 
Comercio y Servicio (Ministerio de Fomento de Industria y 
Comercio, 2012). Realicé contacto con las empresas primeramente 
por teléfono y, posteriormente, planifiqué tres visitas para la 
aprobación del ingreso de los estudiantes. Antes, se facilitó una 
explicación del proyecto APS y del beneficio mutuo que reportaba 
a las partes involucradas. El propósito fue obtener  un acuerdo 
consensuado con los socios comunitarios.  

Los estudiantes se organizaron de forma voluntaria, así mismo 
la designación de roles entre el grupo. Ellos debían manejar una 
buena coordinación en el sitio de la experiencia para lograr cumplir 
con las actividades y los productos esperados, los cuales se 
establecieron en la guía preparada para esta experiencia. 

El intercambio entre grupos se dio en dos momentos dentro del aula: 
los debates que permitieron aclarar dudas y enriquecer el trabajo; y 
los comentarios, las críticas y las observaciones manifestadas por 
los alumnos y el docente en el salón de clase.

SECTOR EMPRESA PROPIETARIO/
PROPIETARIA
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Los estudiantes desarrollaron bitácoras de sus actividades; 
implementaron un control de asistencia con los socios comunitarios; 
y recibieron atención personalizada mediante consultas del trabajo 
una vez por semana cada grupo. La responsabilidad individual y 
grupal se valoró a través de la autoevaluación y coevaluación. Por 
último, mediante una rúbrica se valoró el trabajo final.

Las actividades comunes que desarrollaron los equipos de 
estudiantes fueron capacitados como base para mejoras en 
productividad: diagramas de flujo, hojas de proceso estandarizado, 
aplicación de las 5-S, distribución física y análisis de costo y 
capacitaciones.

El Aprendizaje Servicio se define según Puig Rovira, citado 
por Juanola Terradellas y Fábregas Orench (2011) como:

Una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto bien articulado, en el que los participantes se 
forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno 
con el objetivo de mejorarlo. Y formulan también un 
conjunto de características que sin ser imprescindibles, 
mejoran las experiencias.

En este sentido los estudiantes muestran un alto grado de 
satisfacción por involucrarse en estos tipos de proyecto, 
según los resultados obtenidos de las encuestas. Para ellos 
una oportunidad de adquirir una formación integral a través 
del acercamiento con la realidad social de estas pequeñas 
empresas. Así, la experiencia genera en ellos actitudes de 
responsabilidad, disciplina, trabajo en equipo y  reflexión crítica 
para proporcionar soluciones ajustadas a las condiciones 
empresariales específicas de cada socio comunitario. Esta 
labor representa una evidencia del cumplimiento de la misión y 
la visión de la Universidad que es formadora de profesionales 
para los demás.

Resultados
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Indudablemente, aquellos socios comunitarios que facilitan 
y apoyan el trabajo de los estudiantes también obtienen 
resultados muy gratificantes, dado que observan de forma 
inmediata la implementación de las actividades que estos 
proponen. Aunque, a veces, los socios comunitarios realizan 
peticiones que van más allá de los objetivos que persigue la 
asignatura y la guía. 

En casos como estos, se han adecuado a las necesidades y 
se priorizan aquellas que tengan relación con la asignatura. Un 
ejemplo es la empresa DISPROPER, su petición fue elaborar 
una ficha de producto de todos los vegetales que ellos 
manejan, en total 64 productos. En vista de que es un requisito 
para las negociaciones con una cadena de supermercados, 
los estudiantes ajustaron las hojas de trabajo estandarizadas 
a una descripción de cada producto, con la identificación de 
defectos para cada perecedero que maneja la empresa. 

La capacitación brindada por cada grupo, según la opinión 
de los trabajadores, les ha permitido una mejor comunicación 
con los propietarios. Incluso estas actividades de formación 
técnica motivaron a los colaboradores de los pequeños 
negocios, dado que no habían recibido capacitación alguna.

En algunos casos, se constataron contradicciones entre los 
roles asumidos por los estudiantes (asesores técnicos) y los 
empresarios (jefe de la organización). Por ejemplo, mientras 
los primeros orientaban el retiro de productos inadecuados, 
los segundos ordenaban que se volvieran a ingresar a la 
zona de trabajo. A pesar de esta limitante, en la encuesta 
de satisfacción aplicada a los socios comunitarios, estos 
expresan de forma unánime su satisfacción con los resultados 
de la intervención.

Cada empresa tenía alguna variante en el conjunto de las 
necesidades generales de los socios. Por consiguiente, el 
acompañamiento docente introdujo un sistema de consultas 
con un seguimiento personalizado. El objetivo fue propiciar la 
comunicación y el compartir de las diversas experiencias. La 
evaluación final de estas actividades me permitió mejorar la 
planificación y el acompañamiento a los estudiantes



Bodega de producto terminado (Antes)

103Aprendizaje Servicio con Pequeños y Medianos Negocios

A pesar de incluir horas adicionales a la planificación y 
seguimiento de estos trabajos,  es motivante reconocer en los 
estudiantes el grado de aprendizaje y cambio de conducta 
a partir de  la  experiencia con la realidad de estas pymes. 
No es solo una vinculación de la teoría con la práctica de 
una asignatura específica, sino que involucra la formación 
en valores y compromiso ciudadano y profesional con la 
sociedad.

Recomendaciones
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ANEXOS:

Industrias MEDINA
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(Después)

Estantes lado izquierdo
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Ficha de proceso COMFORTEX
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DISPROPER
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AGUAS GRISES EN EL POCHOTE, 
GRANADA

INTRODUCCIÓN

En la asignatura Diseño de Sistema de Tratamiento de Agua 
Residual, los estudiantes adquieren los conocimientos necesarios 
para diseñar sistemas de tratamiento de agua, ya sea para grandes 
localidades o para viviendas individuales. Por ello, a partir de las 
necesidades manifestadas por la comunidad de El Pochote (socio 
comunitario), cerca de la ciudad de Granada, el proyecto de 
Aprendizaje Servicio (APS) contó con el apoyo de la Asociación de 
Mujeres Luisa Amanda Espinoza (AMLAE) de este mismo municipio.

Profesor: José Angel Baltodano - jose_angel_bm@yahoo.com 
Carrera: Ingeniería en Calidad Ambiental

Asignatura: Diseño de Tratamiento de Agua Residual
Socio comunitario: AMLAE - Granada

Foto No 1: Aguas grises en una calle de la comunidad El Pochote.
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La comunidad El Pochote presenta una serie de problemas 
sociales. Uno de ellos es el manejo inadecuado de las aguas grises, 
que son descargadas desde los lavanderos y las cocinas puestas 
directamente en el suelo. De esta forma, las aguas corren a lo largo 
de los patios, produciendo charcas en los mismos predios de la 
vivienda o en las calles,  como se muestra en la foto No 1. 

Este problema se incrementa debido a que las calles no poseen 
carpeta de rodamiento y están formadas por suelo sin compactar. 
Esto provoca erosión y la formación de charcas, que además de 
ser antiestético para las calles de la comunidad, sirven para que los 
mosquitos se reproduzcan en las aguas estancadas.

Los estudiantes del 5to año de la carrera de Ingeniería Ambiental 
que cursan la asignatura Diseño de Tratamiento de Agua Residual, 
adquieren una serie de conocimientos que les permite elaborar 
propuestas de manejo y tratamiento de aguas grises. Este saber 
académico se puso al servici o de la comunidad El Pochote y de 
sus habitantes.

Foto No 2. Docente y estudiantes facilitando el taller. Fuente: autor.
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ORGANIZACIÓN

El objetivo del servicio social fue elaborar una propuesta técnico-
económica de un sistema de tratamiento de aguas grises para la 
comunidad El Pochote, Granada. Dicho estudio es un requerimiento 
indispensable para gestionar fondos ante las instituciones públicas 
del país, o bien, ante organizaciones no gubernamentales. La 
gestión de este apoyo económico se dirige a la ejecución y puesta 
en marcha de la propuesta técnico-económica. De este modo, 
se contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
comunidad El Pochote, Granada.

• Entrevista con la coordinación de la carrera para crear 
una línea base preliminar de la situación del agua potable y 
del saneamiento de la comunidad.

• Con base en la información preliminar, se diseñó un formato 
de encuesta para recopilar la percepción de los pobladores 
respecto al agua, al saneamiento, a las enfermedades de origen 
hídrico y a su situación socioeconómica.

• Se realizó una visita de campo para conocer la situación 
de la comunidad para aplicar luego las encuestas.

• Se formuló una alternativa de solución para la problemática 
de las aguas grises en la comunidad El Pochote.

• Se efectuó un taller de aprendizaje en la comunidad 
para concienciar a los pobladores sobre el uso racional del 
agua y el manejo de aguas grises; también la propuesta del 
tratamiento, sus aspectos económicos y la parte de operación 
y mantenimiento del sistema.

Las actividades realizadas para dar cumplimiento al 
objetivo del servicio social fueron:
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En las siguientes fotografías se muestran las actividades realizadas 
en el taller, que se llevó a cabo en la escuela de la comunidad.

Foto No 3. Asamblea de pobladores en El Pochote. Granada. Fuente: autor.

Foto No 4. Habitantes de El Pochote participando en la Asamblea. Fuente: autor.
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Considerando las condiciones expuestas por los habitantes 
de El Pochote en las encuestas aplicadas, se identificó que 
el proyecto de un diseño para una biojardinera impactará 
positivamente en el saneamiento en la comunidad. Con 
la implementación de este sistema entre los participantes 
voluntarios, mediante el manejo adecuado de sus aguas 
grises, se espera que la frecuencia de charcas y enfermedades 
disminuya, así como una mejora de la calidad de su medio 
ambiente.

Gracias a esta experiencia, se aprendieron varias lecciones 
sobre la realidad de los habitantes de la comunidad. Las 
encuestas permitieron analizar la situación de los pobladores, 
con el fin de detectar sus problemas más urgentes. Se logró 
enmarcar el diseño de la biojardinera en la realidad de los 
beneficiados. Además, el taller de sensibilización practicado 
en la escuela cercana a la comunidad, significó un elemento 
esencial en el éxito del proyecto. En efecto, el taller mejoró la 
capacidad de gestión de un sistema de estas características 
en la operación, el mantenimiento y el manejo del efluente. 

Con las actividades realizadas se pudo generar una idea 
de las condiciones socioambientales de los habitantes 
de la comunidad, de modo que se identificó el grado de 
compromiso de cada uno de los pobladores y se analizó el 
grado de conocimiento del tema de cada uno. De esta manera 
se pudo formular mejor el desarrollo de las actividades de los 
talleres.

Como aprendizaje personal, es claro que, no todos los 
miembros de una comunidad deben participar de igual 
forma. Las personas tienen diferentes niveles de interés en la 
actividad que desempeñan al interior de sus comunidades; Por 
lo que resulta irrealista esperar que todos tengan los mismos 
roles e interactúen de la misma manera. Este aprendizaje es 
importante para identificar el tipo de personas con las que 
se puede realizar los talleres, tomando en cuenta el nivel de 
influencia del individuo en la comunidad.

Resultados
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Otra lección aprendida fue saber que existe la capacidad 
de impactar positivamente en la vida de estas personas 
practicando los conocimientos teóricos mediante pequeñas 
acciones, que transmiten nuevos aprendizajes a la comunidad 
de El Pochote y les motiva a generar cambios  en sus 
actividades diarias con respecto al uso del agua.

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. Además, es 
una experiencia muy interesante, ya que facilita un proceso 
dinámico para el conocimiento académico, a partir de la 
realidad que viven las comunidades respecto al uso del agua 
en zonas rurales del país.

Recomendaciones

Foto No 5. Material utilizado en el Taller con habitantes de El Pochote. Fuente: Autor.
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APS EN PSICOLOGÍA COMUNITARIA

INTRODUCCIÓN

El objetivo planteado en este proceso de intervención y 
conocimiento de la dinámica comunitaria lo podemos ver desde 
tres expectativas:

Profesora: Luisa Nohemí Tellería - telleria68@yahoo.com
Carrera: Psicología

Asignatura: Dinámica de Grupos Comunitarios
Socios comunitarios: Comunidades de Aragón y Dulce Nombre, 

Escuela Omar Téllez, y Cantera

1. Desde la profesora sensibilizar a los alumnos hacia 
el conocimiento de lo que es ser psicóloga(o), a partir del 
contacto con las condiciones de vida, que rodean a  la 
mayoría de la población del país y desde allí reencontrarse 
con su historia personal.

2. Desde los alumnos poner al servicio de sectores sociales 
vulnerables los conocimientos aprendidos en los años de 
estudio y adecuarlos a la realidad de las personas que viven 
en una comunidad. 

3. Desde la comunidad sentirse sujetos y protagonistas 
del aprendizaje propio, así como del aprendizaje de cada 
estudiante que trabaja con ella. 
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Las comunidades participantes en estas experiencias son:

Dulce Nombre: está ubicada a unos cinco kilómetros de Jinotepe, 
en el departamento de Carazo, en la parte oriental del país. Las 
protagonistas de la comunidad son un grupo de mujeres que hace 
8 años se reúne convocadas por las Religiosas del Ángel de la 
Guarda. Su objetivo es analizar a la luz de la fe sus realidades 
como mujeres, madres, esposas y trabajadoras. El proyecto de 
Aprendizaje Servicio pretende facilitar cinco talleres de crecimiento 
personal, con el fin de fortalecer la autoestima personal y colectiva.

Escuela Omar Téllez: está ubicada en el barrio Los Laureles de la 
ciudad de Managua. Cerca de ella pasan dos rutas de transporte 
colectivo urbano (167,163). La primera pasa por el costado este, 
que es muy transitado, ya que es una de las principales vías del 
barrio; en cambio, en el costado sur, donde está ubicado el único 
portón de acceso a la escuela, es poco transitado. La Dirección 
del centro escolar está a cargo de Baltazar Ernesto López Berrios 
de 44 años de edad, con seis años de experiencia, los últimos tres 
se ha desempeñado como director de esta escuela. La población 
estudiantil es de 862 estudiantes, los cuales se distribuyen 
en tres turnos, incluyendo la modalidad de educación inicial 
primaria regular, modalidad extra edad (por ciclos) y educación 

Estudiantes de Psicología en actividades con la Cooperativa de Mujeres.
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para adultos. El propósito del proyecto APS trabajar con los 
alumnos de la modalidad extra edad, a través de cinco talleres 
de conocimiento personal, que les ayuden a mejorar autoestima y 
autocomportamiento.

Cantera, Ciudad Sandino es una ONG que empezó a trabajar 
desde 1988 en el municipio de Ciudad Sandino. Trabajan con 
la niñez, la adolescencia y la juventud procesos formativos para 
fortalecer su autoestima, espiritualidad, valores para una vida en 
convivencia pacífica, así como la formación académica. La ONG, 
también promueve la incidencia en las políticas municipales, 
como otro espacio donde la juventud actúa como protagonista 
de cambios en la comunidad. El objetivo es convocar a jóvenes 
de la comunidad para que participen en talleres de integración y 
autoestima. 

Comunidad Aragón, Carazo: esta comunidad es parte de una 
zona rural muy aislada. Las personas que habitan en ese lugar 
son campesinas muy humildes y trabajadoras,  sus principales 
actividades económicas son la siembra de frutas como jocotes y 
mangos, también la venta de leña; la mayoría de las mujeres  son 
amas de casa, dedicadas a sus hijos/as y esposos. El objetivo APS 
es desarrollar estrategias lúdicas adecuadas al contexto donde 
viven, impartiendo talleres de autoestima.

Estudiantes de Psicología en actividades.
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“Siempre que uno se aventura a realizar una actividad en un 
lugar nuevo, los nervios y la ansiedad están presentes. Por 
eso, el servicio que facilitamos con los talleres en la comunidad 
Dulce Nombre no fue la excepción. No solamente aprendimos 
a interactuar con las mujeres de la localidad, sino también 
entre nosotros mismos, porque muchos nos conocimos hasta 
que llegamos a la clase de la profesora Tellería; en realidad, 
nos costó llevar a cabo las actividades con la seguridad y 
coordinación debida. Sin embargo, a medida que nos fuimos 
familiarizando y conociendo, las conversaciones y los talleres 
fluyeron con mayor naturalidad y se obtuvieron resultados 
más provechosos. Cada día que llegábamos al centro de 
las reuniones, ellas asistían puntuales, participaban con 
entusiasmo y con oídos atentos. Así, entre risas y una que 
otra lágrima, compartimos vivencias y conocimientos. Esta 
experiencia dejará no solo un gran aprendizaje para nosotros 
los estudiantes y las mujeres de la comunidad, sino también 
dejó un vínculo de afecto con las personas; les entregamos lo 
mejor que teníamos como psicólogos y ellas nos entregaron 
toda la disposición para participar y compartirnos su vida.” 
(Palabras de la evaluación hecha por los alumnos).

Resultados

Estudiantes de Psicología en actividades con la Cooperativa de Mujeres.

APS en Psicología Comunitaria
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Cada una de las mujeres participantes evaluó a cada 
estudiante que trabajó con ellas en los talleres. Esta dinámica 
fue muy emotiva porque las mujeres se comunicaban con 
toda sencillez y libertad, daban palabras de motivación y les 
señalaron puntos en los que deberían crecer.

Puedo decir que los objetivos se cumplieron a cabalidad. 
Los jóvenes estudiantes se empoderaron de su rol como 
profesionales y mostraron sensibilidad ante de la realidad 
de la comunidad.  Los talleres convocaron a 120 personas 
aproximadamente, 60 mujeres y 60 jóvenes.

Como psicólogos en formación, es de gran valor y utilidad 
que los estudiantes de Psicología visiten las comunidades y 
sean parte, aunque sea por unas semanas, de la dinámica 
que se vive en lugares marginados. Lo más importante es 
implementar proyectos pedagógicos y solidarios, que pueden 
contribuir según el perfil profesional de los estudiantes, 
haciéndolo del modo más empático posible. 

En este sentido, los talleres permitieron a las mujeres y a 
otras personas de las comunidades entrar en contacto con 
estudiantes de Psicología. Este acercamiento, también facilitó 
un proceso de aprendizaje personal y colectivo para las 
mujeres y los jóvenes, fortaleciendo el autoconocimiento, la 
autoestima y el pensamiento asertivo a partir de sus propios 
contextos de vida.  

La experiencia no sería posible en las cuatro paredes de 
un aula de clase, pero las comunidades se convirtieron en 
aulas, a través del aprendizaje servicio, permitiendo alcanzar 
un conocimiento más significativo para cada estudiante, así 
como la atención psicológica a personas que viven en zonas 
socialmente marginadas.

Recomendaciones

APS en Psicología Comunitaria
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Mujeres en reunión

APS en Psicología Comunitaria
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REFORZAMIENTO EDUCATIVO DE 
JYNCE Y PRÁCTICAS DE SOCIOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

El propósito fundamental de la asignatura Prácticas Preprofesionales 
es realizar un proceso de inserción en la vida comunitaria y 
organizacional, con el fin de que el estudiantado de la carrera de 
Sociología profundice en los conocimientos y las competencias 
propias del quehacer investigativo, así como en la ejecución, la 
sistematización y la evaluación de proyectos sociales.

En particular, el alumnado de IV año de Sociología atendió 
la demanda del Proyecto JYNCE, en torno a un diagnóstico 
comunitario y a una sistematización, con la participación de todos 
los actores que conforman este proyecto. Asimismo, a partir de los 
resultados, construyó un plan de capacitaciones para la juventud 
del barrio involucrada en las actividades del proyecto.

Profesor: Juan José Sosa - jjsosa@uca.edu.ni
Carrera: Sociología

Asignatura: Prácticas Preprofesionales
Socio comunitario: Proyecto JYNCE

• Fortalecer el proceso educativo realizado por JYNCE en los 
asentamientos aledaños a la zona sureste de San Judas, durante 
el período 2014-2015, a partir de su experiencia pedagógica y de 
la participación de los diversos actores comunitarios.

De esta manera, a través de la metodología Aprendizaje 
Servicio (APS), los y las estudiantes de Sociología se 

propusieron los siguientes objetivos: 
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La propuesta de investigación implicó un trabajo de inmersión en 
la realidad de los asentamientos que atiende el proyecto. A nivel 
metodológico, se realizaron entrevistas y encuestas a una muestra 
de 40 familias, y grupos focales con jóvenes voluntarios1 que 
pertenecen al proyecto.

ORGANIZACIÓN 

Para el desarrollo de las prácticas preprofesionales, se realizó 
un diseño de conformidad con el programa de la asignatura.  
Esta propuesta se hizo en consenso con tres actores: docente, 
estudiantes y socio comunitario.

El IV año de la carrera de Sociología estuvo compuesto por 21 
estudiantes, quienes se dividieron en tres grupos de siete personas 
cada uno.  A cada grupo se le asignó una de las necesidades 
propuestas por la organización: diagnóstico comunitario, 
sistematización de los últimos dos años de trabajo de la organización 
y una propuesta de capacitación para jóvenes en diversos temas 
relacionados con el proyecto JYNCE.

• Contextualizar las problemáticas y las acciones que 
proponen los pobladores de los anexos del Barrio San Judas en 
el primer trimestre del año 2016.

Foto 1. Niñas y niños en reforzamiento pedagógico en JYNCE.  Fuente: JYNCE 
(2016).
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El papel del docente consistió en facilitar el proceso de las prácticas 
y contactar al socio comunitario. Cabe mencionar que fue de mucha 
utilidad incluir en el diseño de trabajo la reserva de un espacio en 
cada semana, para atender las necesidades metodológicas de los 
equipos de trabajo conformados. Estos espacios semanales se 
constituyeron como fuentes de apoyo y momentos para compartir 
y reflexionar sobre el proceso vivido.  Este aspecto fue esencial 
para sacar adelante todo el ejercicio.

El rol activo del socio comunitario facilitó el acceso a información 
pertinente para retroalimentar la experiencia, la acogida en espacios 
donde realizar el trabajo con la gente del barrio (una sala), la 
disponibilidad de recursos didácticos (papelógrafos, marcadores, 
pizarra, lápices y fotocopias) y equipos (computadora, data show y 
sonido). De igual manera colaboró con refrigerios para participantes 
comunitarios.  Además, organizó al grupo de jóvenes voluntarios 
para acompañar a los estudiantes de Sociología en los recorridos 
alrededor de los asentamientos, por cuestiones de seguridad.

La experiencia con el Proyecto JYNCE obtuvo tres productos. 
El primero fue un diagnóstico comunitario logrado a través de 
encuestas y entrevistas a los beneficiarios del Proyecto. Este 
estudio da cuenta de las condiciones de vida de las familias 
que participan del proyecto. 

El segundo producto fue una sistematización, donde se valoran 
los aportes del proyecto en los últimos dos años. Al igual que 
el diagnóstico, este trabajo ofrece aportes que permiten ubicar 
las lecciones aprendidas del trabajo, y sobre todo, destacar la 
participación de los voluntarios y de las madres de familia. 
Entre estos aspectos destacables, se encuentran algunos 
comentarios de los entrevistados: 

El proyecto ha contribuido al reforzamiento escolar de 
los niños/as participantes, de tal manera que ha sido 
de gran apoyo tanto para ellos/as en su rendimiento 
escolar, como para sus padres y madres debido a que 
los días que los hijos asisten sirve de espacio para que 

Resultados



122 Reforzamiento Educativo de JYNCE y Prácticas de Sociología

puedan trabajar, estudiar y realizar diferentes gestiones. 
(JYNCE, 2016, p. 40).

Sobre los talleres de Madres y Padres de Familia, es 
menester respetar las creencias de los involucrados en 
el Proyecto. Había madres que no llegaban de forma 
puntual a los talleres porque no eran simpatizantes de la 
misma religión expresada por el Proyecto. Si se quiere 
inclusión y eficacia, es importante empezar desde el 
respeto hacia las creencias de los pobladores. (JYNCE, 
2016, p. 41).

El tercer producto fue el diseño de un Proceso de capacitación 
dirigido a los jóvenes y a las familias que participan en 
el proyecto JYNCE.  Las capacitaciones se diseñaron y 
ejecutaron en el tiempo en que se realizaron las prácticas. Al 
finalizar cada una, se elaboró un informe que recogió todo el 
proceso.

En general, tanto los directivos del proyecto, como las familias 
y los voluntarios expresaron satisfacción de los resultados de 
la práctica en el marco de una evaluación que se realizó para 
devolver los resultados.

Foto 2. Instalaciones de JYNCE para reforzamiento escolar. Fuente: JYNCE (2016).
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En síntesis, la valoración como carrera de Sociología fue muy 
positiva, dado que se cumplió con los objetivos del programa 
de Prácticas Preprofesionales, como fue la inserción en la vida 
cotidiana de un proyecto, y a partir de ahí, construir junto con 
la gente un producto útil para el desarrollo de la comunidad. 
Asimismo, los estudiantes mostraron actitudes de compromiso 
y responsabilidad social en el desarrollo de los procesos de 
investigación y en la vinculación con los actores comunitarios 
y los directivos de la organización.

En particular, el estudiantado visualizó capacidades sociales 
desde una perspectiva local y propuso soluciones integrales 
a través programas de formación focalizados en la realidad de 
los asentamientos que atiende el proyecto JYNCE. También 
desarrollaron el pensamiento crítico y sistémico que considera 
la interacción social, la tecnología y los desafíos sociales.

Foto 3. Taller con jóvenes de Jynce. Fuente: JYNCE (2016).

Definitivamente la experiencia de las Prácticas 
Preprofesionales en el marco de la metodología Aprendizaje 
Servicio, permitió desarrollar un programa de prácticas que 
aporta significado a las competencias profesionales de las 
y los sociólogos. Además, los estudiantes desarrollaron un 

Recomendaciones
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proceso de trabajo conjunto con los directivos de JYNCE y 
con la comunidad, que derivó en acciones de fortalecimiento 
institucional, sistematización de los impactos generados por 
la organización y reconocimiento de las voces que expresan 
el sentir de la comunidad. 

LISTA DE REFERENCIAS

Jóvenes y Niños con Esperanza. (2016). Sistematización del proyecto 
 JYNCE: informe de prácticas preprofesionales. Manuscrito no 
 publicado. Carrera de Sociología, UCA, Managua.

1 El proyecto JYNCE cuenta con un grupo de jóvenes, originario de los mismos 
asentamientos donde presta servicio, que colaboran de manera voluntaria en las 
actividades desarrolladas por la organización.
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL DEL COLEGIO PAN Y AMOR

INTRODUCCIÓN

La asignatura Diseño de Proyectos Sociales es un curso de la 
carrera de Sociología, en el cual se promueve el desarrollo de 
habilidades vinculadas a la investigación social. Su producto final 
es el Diseño de un Proyecto Social. En este sentido, con la ayuda 
del Servicio Social UCA, iniciamos contacto con el Colegio Pan y 
Amor. Este socio comunitario está ubicado en el Mercado Oriental 
y atiende a 470 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones 
de riesgo y de exclusión social. Durante las conversaciones con la 
dirección del Centro Escolar, se insistió en la necesidad de contar 
con un diagnóstico socioeconómico y cultural de los tutores de 
niñas y niños que asisten al colegio. 

El objetivo planteado fue realizar un diagnóstico participativo 
teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos y culturales 
de la comunidad educativa del Colegio Pan y Amor, ubicado en 
el Mercado Oriental, con eI fin de brindar insumos para la mejora 
continua de los procesos educativos y organizacionales.

Con los instrumentos de investigación elaborados para el 
diagnóstico, se indagó sobre la realidad del capital humano de 
la institución, y se describieron las condiciones de vida de los 
estudiantes en su entorno familiar; el grado de apropiación de los 
valores que se buscan transmitir en el colegio; las perspectivas 
de los familiares para acompañar la formación de sus niños y de 

Profesora: Miriam Isabel Hermida - mhermida202@gmail.com 
Carrera: Sociología

Asignatura: Diseño de Proyectos Sociales
Socio comunitario: Colegio Pan y Amor
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sus niñas; y cómo las estrategias pedagógicas de la Institución 
contribuyen a mejorar la formación integral de las y los estudiantes 
del Centro.

Para los estudiantes de Sociología, la experiencia del proceso 
investigativo supuso no sólo el fortalecimiento de sus habilidades 
para realizar investigación social, sino también la elaboración de 
preguntas de investigación; la construcción de objetivos; el diseño 
de instrumentos para la recopilación de datos; y el procesamiento 
de datos cualitativos y cuantitativos, entre otras.

Este Proyecto derivó en una estrategia práctica de formación 
integral y humana, dado el contacto necesario entre el estudiantado 
y la realidad de personas que viven en situaciones de marginación 
y exclusión económica, en un contexto que incluye elementos 
como la dinámica de instituciones que trabajan en favor de los 
más desvalidos y los fenómenos sociales que afectan a personas 
concretas. Todo esto  hizo visible el eje referido a la responsabilidad 
ambiental y social establecido en el Proyecto Curricular de la 
Universidad Centroamericana UCA, 2013. 

Niñas y niños del Colegio Pan y Amor. Fuente: José González
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Niñas y niños del Colegio Pan y Amor. Fuente: Anielka Vargas

Diagnóstico Socioeconómico y Cultural del Colegio Pan y Amor

ORGANIZACIÓN

Primero, se planificó   una  visita a nuestro salón de clase, por parte 
de Jazmina Vargas, asesora pedagógica del Colegio Pan y Amor, 
en la cual, ella explicó a los estudiantes de Sociología el quehacer 
del centro, su organización y qué esperaban de nosotros a través 
del Servicio Social. 

Una vez que definimos el trabajo a realizar, conjuntamente 
decidimos dividir la clase en tres equipos de trabajo. Cada uno se 
encargó de actividades previas al trabajo de campo:

1. Definición del diseño de la investigación, incluyendo el 
cronograma de actividades con responsabilidades (UCA y socio 
comunitario).

2. Elaboración de instrumentos para el diagnóstico.

3. Conformación de grupos para la aplicación de los instrumentos 
y del procesamiento de la información.
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Todo el proceso fue participativo, ya que involucró a toda la 
comunidad educativa del centro Pan y Amor (tutores, docentes y 
estudiantes). En el trabajo de campo, se realizaron las siguientes 
actividades:

• Aplicación de 62 encuestas.

• Realización de 3 grupos focales: tutores, docentes y estudiantes.

• Realización de 16 entrevistas a informantes clave: docentes, 
estudiantes, personal de apoyo y autoridades del colegio.

Por parte del socio comunitario, se hizo un seguimiento constante 
en el proceso: convocó a los participantes, proveyó materiales y 
apoyó a los diferentes equipos con la alimentación (almuerzo).

Una vez obtenida toda la información, se procedió a su 
procesamiento. Luego se preparó una presentación de resultados 
al socio comunitario que se realizó en el Colegio Pan y Amor. 
Además, el alumnado de Sociología expuso una propuesta de 
diseño de proyecto social.

Este proceso deja tres grandes logros. Para el socio 
comunitario, un valioso recurso de información científica sobre 
su contexto inmediato que le permitió conocer la situación 
socioeconómica y cultural y los valores que se practican en 
el colegio; y que, además, evidenció la importancia que tiene 
el colegio para los estudiantes, los docentes y los tutores.  
Finalmente, los resultados presentados permitirán también la 
mejora continua del desempeño educativo y organizacional 
del Colegio Pan y Amor.

Para los estudiantes, la relación de la teoría con la práctica 
contribuye al trabajo en equipo; a la empatía con las 
situaciones de las personas que viven en zonas vulnerables 
(delincuencia, drogas, situación familiar, situación económica, 

Resultados



129Diagnóstico Socioeconómico y Cultural del Colegio Pan y Amor

etc.); a la reflexión a partir de los hallazgos encontrados; y a la 
actitud propositiva sobre proyectos sociales que respondan a 
determinadas necesidades. 

A la docente, la facilitación del proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de la metodología APS, le permitió 
hacer propuestas de ajustes al programa de asignatura, 
enriqueciéndolo al incorporar objetivos procedimentales 
y actitudinales que contribuyen más en el aprendizaje 
significativo de cada estudiante. Además, este proceso 
le facilitó una mejor comunicación e interacción con sus 
estudiantes y el socio comunitario. 

Como todo proceso, este proyecto tuvo sus altibajos. Al inicio 
hubo problemas con la definición del grupo meta y la muestra, 
no había un solo registro en el colegio, la  convocatoria nos 
fallaba (no llegaban los tutores); pero todo se fue superando por 
la gran apropiación que el socio comunitario tenía del proceso. 

Cabe destacar el papel activo y propositivo de  la dirección 
del centro, así como el de los profesonados en la realización 
del proyecto APS.

Los resultados presentados al Colegio Pan y Amor evidencian 
los aportes significativos que el Centro Escolar brinda a 
la comunidad educativa en general. Así lo representa un 
testimonio surgido en las entrevistas y grupo focales:

“El Colegio Pan y Amor es importante porque tiene 
una buena educación en el ámbito cultural, intelectual 
y espiritual. Es un gran apoyo a los padres. Forma de 
manera social e intelectual. Nos ayuda a que aprendan 
otras disciplinas”. (Grupo focal con tutores. Abril 13).

Por otro lado, estos hallazgos le permite al Colegio 
tener una información más cuantificada de la realidad 
socioeconómica y cultural de las familias tutoras de 
las niñas y los niños; y la visión interna que ofrecen 
los resultados, le servirá como punto de partida para 
futuros ajustes necesarios y para el mejoramiento de su 
desempeño educativo.
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CONCLUSIÓN

La experiencia APS es muy significativa en el  proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes, ya que promueve un rol activo en la 
obtención de sus aprendizajes. 

Además, la metodología APS proporciona una mejora continua 
en la mediación pedagógica. Por último esta dinámica implica el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas del Socio 
Comunitario.

LISTA DE REFERENCIAS

Universidad Centroamericana (2013). Proyecto Curricular 2013. Managua:  
 Autor. 

Niñas y niños del Colegio Pan y Amor. Fuente: Elí Escorcia
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APRENDIZAJE SERVICIO EN TALLER 
DE TRABAJO SOCIAL

La implementación de la metodología Aprendizaje Servicio, 
APS, forma parte de las políticas educativas de la Universidad 
Centroamericana. Cuando me invitaron a impartir un curso con 
este enfoque pedagógico no lo pensé dos veces. Ahora deseo 
compartir lo que ha significado esta experiencia con estudiantes 
de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo. 

Con esta práctica, pretendía objetivos personales, solidarios 
y pedagógicos. Sentí que el reto era grande, ya que no solo se 
trataba de  vincular teoría y práctica, sino que iba más allá de 
los objetivos académicos propuestos. En el plan de estudios, se 
desarrollan actividades preprofesionales vinculadas directamente 
a las comunidades y, por ello, que la metodología de APS resultaba 
familiar para los jóvenes. Significaba una oportunidad para estar en 
contacto con la realidad y con los sectores más vulnerables. 

Los primeros pasos con el socio comunitario fueron dinámicos 
y naturales. A partir de experiencias profesionales realizadas 
anteriormente con la comunidad El Tigre, se logró  contactar con los 
líderes e iniciar el trabajo de campo. Esta relación precedente favoreció 
nuestro proceso de inserción, que se prolongó por un año entero: de 
mayo de 2014 hasta mayo de 2015. De esta forma, se inició un plan 
de acompañamiento elaborado con el estudiantado y la población. 

Profesora: Circe Delgado Guevara
Carrera: Trabajo Social y Gestión del Desarrollo

Asignaturas: Taller de Intervención en Trabajo Social I, II y III
Socio comunitario: Comunidad “El Tigre” (Villa El Carmen)

La profesora Circe Delgado Guevara falleció en junio de 2017. 
Agradecemos su vida y su contribución a la Universidad Centroamericana.
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No hay que olvidar que uno de los objetivos principales de esta 
experiencia era que los estudiantes participaran en todo el proceso 
de intervención en la comunidad El Tigre, con una actitud de 
servicio, de gestión y de apoyo a los diferentes proyectos que 
surgieron a partir de los talleres organizados.

Taller para caracterizar nuestra comunidad “El Tigre”. Fuente: autora.
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Taller con líderes de la comunidad “El Tigre”. Fuente: autora.

1. Aprendizaje e interacción entre los estudiantes y los 
pobladores y líderes de la comunidad El Tigre. La socialización 
y confianza brindada fue recíproca.  

2. Caracterización de la dimensión social de la comunidad a partir 
de los conocimientos y las herramientas metodológicas adquiridas 
por los pobladores para elaborar el diagnóstico y el mapa 
comunitario, el plan estratégico y tres proyectos comunitarios. 

3. Participación de los pobladores  y de los líderes en un marco 
de colaboración, respeto e igualdad en pro de la comunidad. 

4. Fortalecimiento de nuestros conocimientos y habilidades 
mediante la integración de la teoría y la práctica, a lo largo 
del proceso de Intervención comunitaria, en el marco de los 
cursos de Trabajo Social I, II y III.  

5. Aplicación de las técnicas de participación popular a través 
de la elaboración de diseños metodológicos de talleres, la 
construcción de memorias, la recolección de datos e informes, 
y la producción de videos y fotos.

Qué logros alcanzamos:



134 Aprendizaje Servicio en Taller de Trabajo Social

Como parte de la asignatura de Taller de Intervención en Trabajo 
Social, la metodología APS formó parte de los compromisos y 
desafíos que adquirimos desde el momento que iniciamos las 
prácticas en mayo de 2014. El triángulo formado por docentes, 
estudiantes y socio comunitario constituyó nuestro pilar 
fundamental para iniciar un proceso de prácticas  en esta realidad 
cambiante y dinámica.  

El Aprendizaje Servicio fue una herramienta pedagógica dinámica, 
ya que facilitó el equilibrio entre la teoría y la práctica y, a la vez, 
fomentó acciones de responsabilidad, servicio y formación en 
valores. Esta grata experiencia nos deja exitosos resultados: las 
dificultades y obstáculos las convertimos en nuestras aliadas y lo 
más importante fue  compartir y apoyar acciones en beneficio de 
la comunidad El Tigre. 

1. El tiempo, la distancia y los horarios para llevar a cabo las 
prácticas, muchas veces quedan limitados o impiden que se 
profundice en aspectos teóricos-metodológicos. 

2. Vincular a las asignaturas Talleres I, II y III con las 
asignaturas de campo que se imparten en la carrera. 

3. Mejorar los planes de trabajo coordinados con el socio 
comunitario y los estudiantes, para cumplir con los objetivos 
propuestos en cada cuatrimestre. 

4. Comunicar nuestros aprendizajes de APS al estudiantado 
de la Universidad como una experiencia solidaria y 
académica. 

Qué retos nos deja esta experiencia:
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EXPERIENCIA APS CON UN GABINETE 
DE LA FAMILIA, COMUNIDAD Y VIDA

INTRODUCCIÓN 

En esta memoria, se presenta la experiencia de Aprendizaje Servicio 
(APS) en el marco de la asignatura Taller de Intervención en Trabajo 
Social I. El proyecto APS fue protagonizado por estudiantes de 4to 
año de la carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, durante 
el segundo cuatrimestre del año académico 2015; y se realizó en el 
barrio COPRENIC, ubicado en el Distrito II de Managua. 

Los talleres son espacios donde el estudiantado práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional. 
Este ejercicio se conduce con estrategias de reflexión a partir 
del proceso vivido y con una estrecha vinculación con el 
acompañamiento social en el territorio. 

Es importante mencionar que a lo largo de la implementación de esta 
experiencia práctica, se obtuvo un diagnóstico socioeconómico 
que fue elaborado en coordinación y colaboración con los socios 
comunitarios. 

Durante el proceso desarrollado, el grupo de clases fortaleció y 
aplicó diferentes técnicas para el acompañamiento social de la 
comunidad como: el establecimiento de “Rapport”, la observación, 
la caracterización, la identificación de actores clave y la elaboración 
de reportes del trabajo de campo, entre otros.  De igual manera, 
los estudiantes desarrollaron habilidades importantes como el 

Profesora: Lenoshka Thamara Ingram - lenoshkai@yahoo.com 
Carrera: Trabajo Social y Gestión del Desarrollo

Asignaturas: Taller de Intervención en Trabajo Social I, II y III
Socios comunitarios: Gabinete de la Familia Comunidad y Vida / 

Asociaciación Monseñor Sergio Méndez Arceo (AMSMA)
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hablar en público, el manejo de grupos y la facilitación de procesos 
socioeducativos, entre otras.

ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Los encuentros con los socios comunitarios fueron los sábados 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., y, según el calendario académico, se 
dividieron las horas de clase en el aula con el grupo de estudiantes 
para fortalecer contenidos teóricos, planificar y organizar las 
actividades que se realizarían en las visitas de campo.   

Toda la experiencia implementada se llevó a cabo en estrecha 
colaboración con los socios comunitarios: AMSMA inició el 
contacto con la UCA para trabajar en el Barrio, el Gabinete de la 
Familia, Comunidad y Vida asumió las convocatorias casa a casa, 
realizó gestiones con la Policía Nacional para brindar seguridad 
en momentos específicos, facilitó local y sonido; y, finalmente, el 
grupo de estudiantes asumió los refrigerios y el material didáctico y 
la UCA puso a disposición el transporte y material de apoyo.

Población participando en taller para el diagnóstico socioeconómico. Fuente: 
autora.
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• Coordinación general con la Asociación Monseñor 
Sergio Méndez Arceo (AMSMA), la cual solicitó el apoyo a 
la UCA para acompañar un proceso comunitario en el barrio 
COPRENIC.

• Proceso de Inserción – inmersión en el barrio, 
reconocimiento geográfico y primer contacto con población y 
líderes comunitarios. 

• Actividades de integración (visitas casa a casa, piñatas 
comunitarias, reuniones, etc.). 

• Encuentros con líderes y población para discusión y 
aprobación de aspectos a incorporar en el diagnóstico socio 
comunitario.

• Elaboración del diseño para elaboración del diagnóstico 
comunitario. 

• Definición de instrumentos (encuestas, entrevistas y 
grupos focales).

• Levantamiento de trabajo de campo (aplicación de 
encuestas, entrevistas y grupo focal).

• Procesamiento y análisis de información

• Elaboración de informe final del diagnóstico
Planificación y organización de una “feria de conocimiento” 
para devolver la información recopilada en el diagnóstico.

Las actividades implementadas en la experiencia fueron:



Estudiante en trabajo de campo, aplicación de encuestas. Fuente: autora
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Durante la implementación de la experiencia, se logró aportar 
al fortalecimiento de las capacidades de las personas que 
participaron en todo el proceso del trabajo comunitario. A la 
comunidad, se le permitió explorar y conocer un poco más 
su barrio, hacer un trabajo más colectivo y participativo con 
oportunidad de toma de decisiones. Ahora el Barrio cuenta 
con un diagnóstico socioeconómico que les permite gestionar 
recursos directos en la Alcaldía Municipal del Distrito II.

De igual manera, el proceso implementado abonó a la 
experiencia profesional del grupo de estudiantes, cuyos 
principales aprendizajes se enmarcan en:

• Nuevos conocimientos sobre la realidad de un barrio
• Implementación de talleres
• Inserción comunitaria
• Redacción de informes
• Recolección de información
• Elaboración de diagnóstico socio comunitario
• Adaptabilidad estratégica de trabajo ante las dificultades.
• Experiencia de trabajo con la dinámica cambiante de una  
 comunidad

Resultados
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• Manejo de grupos
• Capacidades de socialización

Algunos resultados generales del diagnóstico social muestran 
que la población en del barrio COPRENIC es mayoritariamente 
joven. Más del 50% son niño, niñas y adolescentes y el 30.5% 
son personas adultas, mientras solo un 3% pertenecen a la 
tercera edad. Otro dato importante es que el 55.68% de los 
hogares en este barrio tienen como jefa de familia a una mujer y 
el 44.32% de los hogares tienen a un hombre al frente del hogar. 

Un poco más del 35% de las viviendas tiene paredes a 
base de ripios/desechos y otros materiales que no brindan 
seguridad. El 29.55% están construidas por paredes de 
bloque o concreto. El  21.59% de las paredes son tipo minifalda 
(madera y bloques), y un 13.64% las paredes son de madera.  

¿Qué material predomina en las paredes de la vivienda?
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En cuanto al piso de las viviendas, el 46.6% son de tierra, 
el 37.5% son piso embaldosado y solo un 15.9% tienen 
piso de ladrillos. El piso es un indicador básico pues está 
estrechamente ligado a la salud de las personas que habitan 
en este tipo de viviendas. En este sentido, la mayoría de las 
personas en este barrio, principalmente la niñez está expuesta 
al padecimiento de enfermedades diarreicas agudas, 
enfermedades respiratorias y enfermedades de la piel entre 
otros.   

En el 56.3 % de los hogares solo trabaja un miembro del hogar, 
en el 34.5% trabajan dos miembros del hogar. Asimismo, el 
nivel educativo es determinante en el tipo de empleo y los 
ingresos con los que cuenta el hogar. Tenemos 37.62% que 
cuenta con empleos informales y el 53.47% tiene un empleo 
asalariado. Las principales problemáticas identificadas por la 
población son las adicciones a las drogas y al alcohol, seguido 
de la inseguridad, la violencia intrafamiliar y el trabajo infantil.

• Dialogar siempre con los actores locales para lograr un 
 trabajo estratégico de negociación y resolución de 
 conflictos
•  Hacer trabajo de redes (tomar en cuenta lo que nos une)  
•  Contactar previamente a los líderes comunitarios
•  Conocer mejor a la institución/organización con la cual 
 se coordinará el proceso de acompañamiento social

Recomendaciones
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CARACTERIZACIÓN DEL BARRIO 
MONTE DE SION

INTRODUCCIÓN 

En el III cuatrimestre del 2015, se impartió la asignatura Intervención 
Comunitaria con la metodología de Aprendizaje Servicio (APS) a 
31 estudiantes (26 mujeres y 5 hombres) del II año de la carrera 
de Trabajo Social. Se desarrolló durante 13 encuentros sabatinos 
donde se abordaron los contenidos teóricos y se visitó el Barrio 
Monte de Sion, ubicado en el municipio de Mateare, una pequeña 
ciudad ubicada en el km 37 de la carretera a la Laguna de Xiloá.

La intervención comunitaria es el primer acercamiento del estudiantado 
a la formación profesionalizante. De acuerdo con Prado (2013): 

… el Trabajo Social ha estado ligado al trabajo comunitario 
como una forma de enfrentar desde la organización y la 
participación, la complejidad de las situaciones sociales (…), 
esta pretende rescatar la intervención profesional (…) con 
una mirada nueva ante el contexto actual. (p.2). 

El objetivo de la asignatura es estudiar los elementos básicos 
epistemológicos de la intervención comunitaria para diseñar, 
implementar y evaluar estrategias de intervención en el ámbito 
comunitario. Carballeda (2002) ayuda a entender qué significa 
intervención comunitaria cuando sostiene que la intervención 
supone alguna forma de búsquedas de respuestas a interrogantes 
sociales.

Profesor: Roberto Carlos Álvarez - ibarrac61@gmail.com
Carrera: Trabajo Social y Gestión del Desarrollo

Asignatura: Intervención Comunitaria y Trabajo Social
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Estudiantes UCA con Líderes Comunitarios y Escolares en la Escuela de Monte de 
Sion. Fuente: autor.

ORGANIZACIÓN 

El objetivo del servicio fue implementar un proceso de 
acompañamiento a las personas líderes que permitiera 
caracterizar al Barrio Monte de Sion, mediante la aplicación de 
las herramientas teóricas metodológicas de una intervención 
comunitaria, para que les sirva como herramienta de gestión del 
desarrollo comunitario.

El docente desarrolló un papel de facilitador de los contenidos, 
al impartir  las teorías de Intervención Comunitaria, y como 

Con esta asignatura, el estudiantado brindó su servicio mediante la 
caracterización del Barrio Monte de Sion, beneficiando a unas 600 
familias y unos 1,600 habitantes aproximadamente.

El alumnado atendió las necesidades de las organizaciones 
comunitarias que ejercen liderazgo y promueven la participación 
de los habitantes, a saber: la directiva del Gabinete de la Familia, 
Salud y Vida (GFSyV), la directora de las escuelas Ebenezer y El 
Pastor del Nuevo Pacto.
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Estudiantes y líderes comunitarios recorriendo el barrio. Fuente: autor.

• El siete de noviembre, se realizó una visita durante todo el día. Lucía 
Hernández García, representante del grupo de estudiantes, firmó el 
documento de acuerdo entre el Servicio Social UCA y María de los 
Ángeles Villanueva, secretaria adjunta del representante político (Sr. 
Luis Ayerdis, quien no asistió). Por la mañana se realizó el recorrido 
por el territorio, con el fin de observar el barrio. El estudiantado fue 
organizado en cuatro equipos distribuidos en las 29 manzanas del 
barrio, con el acompañamiento del docente y cuatro líderes (Estela 
Orozco y José Eduardo López Talley, Coordinadores de Juventud; 
María de los Ángeles Villanueva, Secretaria Política Adjunta y 
Alexander Siles, Coordinador de Manzanas). 

mediador del proceso en la revisión de las propuestas del 
estudiantado, al supervisar las guías de observación y de grupo 
focal. Además, se realizaron tres visitas al Barrio Monte Sion.

• El día dos de octubre por la tarde, se realizó una reunión para 
explicar los propósitos de la práctica con el Sr. Marlon López 
(sub-coordinador) y la Sra. Natalia Mayorga, el docente y cuatro 
estudiantes (Maynor Martínez, Francisco Méndez, Kimberly Aguirre 
y Sara Alonso). 
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Por la tarde, se realizó un conversatorio en la Escuela con los líderes 
para profundizar sobre los aspectos observados. La guía del grupo 
focal tenía ocho aspectos y fue distribuida entre ocho equipos de 
trabajo; los estudiantes representantes realizaron las preguntas a 
las personas líderes comunitarias y tomaron nota para realizar el 
informe de la caracterización. En el conversatorio, participaron los 
cuatro participantes que acompañaron el recorrido por la mañana 
y se sumaron dos: la Sra. Sayda P. Carrero (directora de la Escuela 
El Nuevo Pacto) y el Sr. Mario Moreno (pastor de la Iglesia El Nuevo 
Pacto).

• Por último, el día 28 de noviembre regresamos al barrio por la tarde. 
En la escuela se devolvió la información sobre la caracterización 
a ocho líderes del barrio y de la escuela. Con este fin, se realizó 
un conversatorio, apoyado con papelógrafos y la presentación del 
vídeo “Gira de Campo Monte de Sion”, elaborado por el estudiante 
Bosco Pérez (2016), en el cual se registró todo el proceso de la 
experiencia. 

En este encuentro participaron líderes que acompañaron por la 
mañana y se sumaron el Sr. Luis Ayerdis (Coordinador GFSyV y 
Secretario Político) y las Sras. Aracely del Carmen M. y Carmen 
del Socorro M. (coordinadoras de manzanas). Como compromiso 
quedó realizar una reunión entre el Gabinete con las autoridades 
de la escuela para hacer un plan de acción y hacerle frente a los 
problemas de falta de agua potable y a las enfermedades de la 
población, identificados en la caracterización.

Conversatorio de estudiantes con Líderes Comunitarios. Fuente: autor.
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Como resultados de la experiencia, surgen algunos logros 
desde la mirada académica: 

• La experiencia permitió aplicar la teoría en la práctica 
mediante la realización de la caracterización del Barrio. 

• El estudiantado logró realizar el recorrido geográfico y 
desarrollar el conversatorio con las personas líderes de 
comunidad para conocer la situación del barrio, socializar y 
entregar la caracterización a los representantes del Barrio y 
de la Escuela.  

Desde la perspectiva de la comunidad

• Para los actores y socios involucrados, la experiencia 
significó, primero, el inicio de la articulación de las tres 
organizaciones comunitarias (GFSyV con Dirección de la 
Escuela y la Iglesia Ebenezer). 

• En segundo lugar, el grupo de universitarios ayudó a construir 
un documento que describe los principales aspectos de su 
entorno social; se trata de una herramienta valiosa para que la 
comunidad se empodere de la gestión de desarrollo.

• En dicho documento, finalmente, se plantea una serie 
de problemas del Barrio y se motiva a que las diferentes 
organizaciones se unan y trabajen para resolver los problemas.

Desde la mirada del docente los desafíos de la experiencia 
fueron:

• Garantizar la seguridad del estudiantado, dado que era un 
barrio que no conocían y ante la ausencia del coordinador y 
del subcoordinador, se creó cierto temor. 

• La ausencia del coordinador y del vicecoordinador del GFSyV 
el día de la aplicación de los instrumentos fue un imprevisto. 
Este hecho fortuito fue superado con la presencia de los 
demás líderes. Además se valoró que el barrio era seguro, por 
lo cual se logró realizar el recorrido y el grupo focal. 

Resultados
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• Las acciones planificadas se encontraron con situaciones 
inesperadas, de modo que el rol del docente fue fundamental 
a la hora de facilitar la toma de decisiones durante el desarrollo 
del proceso de intervención comunitaria.

Dentro de los desafíos de la experiencia para el estudiantado, 
se encuentran: 

• Vencer los temores y adaptarse a un medio con pocas 
condiciones de justicia e inclusión social. 

• Mejorar la comunicación y asumir responsabilidades 
individuales para cumplir con el trabajo colaborativo para 
alcanzar a la meta mediante la realización de la caracterización.

Líderes y lideresas de la Comunidad y de la Escuela. Fuente: autor.
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• Unirse como organizaciones y gestionar una estructura 
organizativa donde se involucren todos los liderazgos 
que existen en el barrio, considerando que el desarrollo 
comunitario es el propósito fundamental para la superación 
de los problemas que enfrentan.

• La  metodología de Aprendizaje Servicio (APS), se necesita 
contar con una estructura organizativa sólida que tenga 
compromiso, participación y motivación por el desarrollo 
comunitario.

• La organización, la responsabilidad y el compromiso del 
estudiantado es fundamental para lograr implementar la 
metodología de Aprendizaje Servicio (APS). El cumplimiento 
de los objetivos procedimentales y actitudinales de las 
asignaturas, dependen de la flexibilidad y de la organización 
del tiempo. 

• La intervención comunitaria es el inicio de un proceso 
de aprendizaje que necesita continuidad mediante otras 
asignaturas que cursen prácticas. 

• El principal aprendizaje social de la experiencia es que los 
pobladores y los barrios necesitan el acompañamiento de 
profesionales, del ámbito social, que les ayuden en la mejora 
de su organización y su participación ciudadana; y que les 
asesoren para la gestión de su desarrollo comunitario.

• Las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben de 
incluir el trabajo situado, para permitir el desarrollo de las 
capacidades que la teoría por sí sola no logra formar en 
nuestro estudiantado universitario.

Para los actores y socios del barrio, 
los desafíos fueron: 

Lecciones aprendidas



148 Caracterización del Barrio Monte de Sion

• La experiencia mediante la guía de observación y el grupo 
focal permitió abordar temas referidos a la reducción de 
riesgo de desastres, el medioambiente y la ética, lo cual 
fortaleció en el estudiantado sus valores de compromiso 
alrededor de la conservación y cuido de la naturaleza. Al 
realizar el conversatorio, se concienció a los líderes sobre 
la responsabilidad que los seres humanos tienen con el 
deterioro de los recursos ambientales.
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