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MARCO TEÓRICO

El aprendizaje más servicio posee todos los elementos necesarios como experiencia que se desarrolla por medio de

proyectos educativos fortaleciendo las competencias de los estudiantes (Gezuraga, 2014; López, 2011; Rubio, 2008), dado que

busca conseguir objetivos de aprendizaje definidos con sustento en el servicio, la colaboración con la comunidad y el entorno,

fomentando los aprendizajes y fortaleciendo el vínculo con el medio y la extensión universitaria.

Para nuestra universidad, Aprendizaje Servicio es una metodología que contribuye a la formación de profesionales activos y

socialmente responsables, a través de experiencias de aprendizaje, en la que estudiantes, académicos y miembros de una

institución trabajan juntos para satisfacer las necesidades de la comunidad; mediante la integración y aplicación de

conocimientos, habilidades y actitudes, utilizando la acción, la reflexión crítica y la investigación, para la resolución de problemas

concretos en situaciones reales.

METODOLOGÍA

Las etapas contempladas son coherentes con la metodología A+S, a partir del trabajo de la Facultad de Administración y

Negocios potenciando competencias específicas de emprendimiento en microempresarios a partir de una vinculación con el

medio que involucró acciones curriculares y que pueden ser sistematizadas para su implementación permanente.

El proyecto se ejecutó en 3 etapas: etapa diagnóstica; diagnóstico de fortalezas y debilidades de los microempresarios y

medición de brechas, etapa de formación y capacitación; fortalecimiento de capacidades empresariales y de innovación, a

través de la participación de plan de capacitación, instalación de competencias reflexivas en los estudiantes de la Facultad de

Administración y Negocios, etapa de monitoreo y control; instalación de centro de emprendimiento para el aprendizaje y

levantamiento de un sistema de seguimiento y monitoreo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como resultado es posible concluir que el proyecto validó la implementación de la metodología A+S, valorando su incidencia

en los resultados de aprendizajes de los estudiantes, en: experiencias prácticas, habilidades sociales y comunicacionales, trabajo

en equipo, ética, responsabilidad social e indudablemente considera sus aportes al fortalecimiento de las competencias de los

socios comunitarios.

El impulso de la estrategia A+S implica actuaciones curriculares y pedagógicas que busquen la coherencia de las

experiencias con los aprendizajes esperados, si bien se fortaleció esta coherencia, fue inicialmente una dificultad generar real

vínculo entre Aprendizaje y Servicio a la luz de los planes de estudio.

INTRODUCCIÓN

En el marco del Proyecto MECESUP-UAU1402. Se promueve el fortalecimiento de aprendizajes de los estudiantes en

contacto con microempresarios, socio- comunitario, para construir un servicio que responda a implementar estrategias activas de

aprendizaje, a partir de experiencias prácticas.
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