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Datos Generales (2/3)
Nombre de la Institución Educativa Universidad de Monterrey

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Aprendizaje en el Servicio
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos X Curriculum Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional X Entidad X DIF: Capullos, CreCos, CECODIS;
Casa del Forastero Santa Martha,
Promoción Cívica Ambiental, A.C.,
United Nations Office of Drugs and
Crime, Kimakul, Centro de Atención
Integral del Adolescente (CAIA);
Princesa y Guerrera, A.C., Águilas
Guadalupanas, Escuela Guadalupe,
Casa del Migrante, Centro de Salud
y Desarrollo Santa Catarina,
Rescate 6.3.11, Instituto Municipal
de la Juventud, San Pedro Garza
García, NL., Vía Educación, A.C.,
Instituto Técnico y de Capacitación
Santa Catarina “José Vasconcelos”,
S. C., Secretaria de Educación
Pública: Ciencia y Tecnología,
Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P.,
Instituto de Educación Naciones
Unidas., Secundaria No. 2 “Jesús
M. Montemayor”, Latiendo por
México, A.C., Universidad de
Monterrey.

Número de alumnos beneficiados directamente: 725 Número de profesores implicados directamente: 15
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Dra. María Caridad Rositas-Sheftel
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Cargo que ocupa el RoC Directora del Centro para la Solidaridad y Filantropía
Teléfono del RoC en la IES 8215-1325

Correo-e del RoC Maria.caridad.rositas@udem.edu.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 María del Sol Aguirre Espinosa maria.aguirre@udem.edu.m
x

Coordinadora de Aprendizaje en el Servicio

Nombre 2
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

En el marco del modelo pedagógico de la Universidad de Monterrey y del plan estratégico del Centro para la
Solidaridad y la Filantropía, se integra esta metodología gracias a la vinculación con el Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario en Argentina.

¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Una mayor vinculación entre los contenidos académicos con la parte de vinculación y extensión universitaria
al dar respuesta a problemáticas sociales detectadas en la comunidad.

Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

Porque es una manera más de promover el aprendizaje experiencial siendo conscientes de una problemática
social y su posible solución desde una materia académica.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

Porque son pocas las universidades mexicanas que han decidido incluir en su curriculum, materias que
utilicen esta metodología de aprendizaje en el servicio. Además, porque implica que el profesor modifique
esquemas de lo que es ser docente al estar también llamado a involucrarse en la problemática social y las
reflexiones que esto va generando en sus alumnos y en él mismo.
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Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Cimentar el valor de la responsabilidad social a través de la vinculación del aprendizaje experiencial al plan

de estudios.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Sensibilizar al alumnado de las necesidades presentes en su comunidad.
Aplicar el conocimiento adquirido en la enseñanza curricular del alumno en un proyecto orientado al
desarrollo de las comunidades.
Desarrollar habilidades académicas e interpersonales en el alumnado que motiven a la cooperación continua
con la sociedad.
Desarrollar el pensamiento crítico y el juicio prudente en el alumno para hacer frente a las verdaderas
necesidades de la comunidad.

Metodología
¿En qué consiste la BP? El aprendizaje en el servicio, es un servicio solidario que se encuentra destinado a detectar y atender las

necesidades reales de la comunidad. El alumnado tiene un rol protagónico a través del desarrollo de
proyectos, desde el planeamiento hasta la evaluación del mismo, uniendo directamente el aprendizaje
obtenido en el aula con la experiencia recabada en el desarrollo de un proyecto.  La posibilidad de vincular un
servicio a la comunidad con el aprendizaje, enseña al alumnado a pensar y actuar. Tapia (2010), menciona
que se den mantener entonces dos funcionalidades: la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje y el
objetivo solidario de dar una respuesta participativa a las necesidades sociales.

Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

El contenido de la materia se mantiene intacto y apegado a la programación académica de la carrera
a la cual corresponde. No obstante, durante este proceso de enseñanza, se trabaja también en los
siguientes puntos:
 Se realiza un diagnóstico participativo en el cual se identifican las necesidades de una población

específica.
 Se diseña un proyecto en el cual se considere la fundamentación teórica, las actividades de

servicio, cronograma, recursos humanos y materiales, etc.
 Se establecen alianzas institucionales.
 Se realiza la implementación del proyecto, realizando un acompañamiento tutorial académico y

reflexionando el proceso participativo, así como su evaluación y logros.
 Se realiza una evaluación final dentro de la enseñanza curricular, y se mide el impacto.
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 Se evalúa la necesidad de reestructuración del acompañamiento para el siguiente ciclo escolar.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

 Capacitación de 54 profesores/as en la Universidad de Monterrey a través del  Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) con sede en Argentina

 Participación de 7 profesores en un curso de verano en línea con colegas en América Latina
profundizar conocimientos.

 Introducción de la metodología en 7 Divisiones de la universidad.
 Aplicación de la metodología por parte de 15 profesores/as.
 Implantación de la metodología en 17 materias.
 Desarrollo de 13 proyectos diversificados en 22 estrategias de desarrollo comunitario.
 21 Instituciones beneficiadas.

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

 Sinergia con el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS).
 Asistencia a la IX Semana Internacional del Aprendizaje.-Servicio y en la II Jornada de

Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio coordinada por CLAYSS en Buenos Aires, Argentina,
compartiendo los avances en la implementación del aprendizaje en el servicio de acuerdo a la Visión
al 2020 de la UDEM.

 Miembros de la Red Talloires
 Ser la primera universidad mexicana miembro de Campus Compact, organismo que agrupa a los

rectores de las universidades comprometidas con el aprendizaje en el servicio y el compromiso
comunitario desde la Educación Superior.

 Testimonios escritos de alumnos y profesores en relación a la conciencia que ahora están tomando
de la relación entre sus habilidades profesionales y la posibilidad de hacer un cambio en su entorno
al atender alguna problemática social.

Impacto
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¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

 Incremento en los puntajes de una escala que mide algunos aspectos de la responsabilidad social al
ser contestada por los alumnos que toman cursos con estos atributos.

 Sensibilización de algunas problemáticas que pueden ser atacadas desde los contenidos
académicos

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

 El aprendizaje en el servicio es una metodología que está dentro del modelo pedagógico de la
Universidad de Monterrey así como del plan estratégico al 2020 del Centro para la Solidaridad y la
Filantropía

 Se cuenta con la asesoría de un organismo experto en la capacitación de esta metodología como lo es el
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario en Argentina

 La Universidad de Monterrey es la única institución mexicana que cuenta con un Consejo Consultivo
Internacional en Asuntos Estudiantiles y como consejero está el Dr. Andrew Furco, pionero y experto a
nivel internacional en investigación relacionada con los temas de aprendizaje en el servicio como la
institucionalización del mismo en la educación superior y la agenda de investigación para los siguientes
años en este tema.

 Un plan de institucionalización para los siguientes años en la Universidad de Monterrey, capitalizando en
la plataforma que actualmente se utiliza en la capacitación del modelo pedagógico de la UDEM.

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 NO NO
Documento 2
Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Reporte de aprendizaje en el servicio 2012 Reporte AS 2012
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario
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Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

 El aprendizaje en el servicio es una metodología que está dentro del modelo pedagógico de la
Universidad de Monterrey así como del plan estratégico al 2020 del Centro para la Solidaridad y la
Filantropía

 Se cuenta con la asesoría de un organismo experto en la capacitación de esta metodología como lo es el
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario en Argentina

 La Universidad de Monterrey es la única institución mexicana que cuenta con un Consejo Consultivo
Internacional en Asuntos Estudiantiles y como consejero está el Dr. Andrew Furco, pionero y experto a
nivel internacional en investigación relacionada con los temas de aprendizaje en el servicio como la
institucionalización del mismo en la educación superior y la agenda de investigación para los siguientes
años en este tema.

 Un plan de institucionalización para los siguientes años en la Universidad de Monterrey, capitalizando en
la plataforma que actualmente se utiliza en la capacitación del modelo pedagógico de la UDEM.

¿Existen documentos que
estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Nombre del documento Enlace web
Documento 1 NO NO
Documento 2
Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1 Reporte de aprendizaje en el servicio 2012 Reporte AS 2012
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


