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Servicio comunitario desde la leyServicio comunitario desde la ley

Servicio comunitario es

“actividad que deben desarrollar los estudiantes de
educación superior que cursan estudios de formación

f ífprofesional, aplicando conocimientos científicos,
técnicos, culturales, deportivos y humanísticos,
adquiridos durante su formación académica enadquiridos durante su formación académica en
beneficio de la comunidad, para cooperar con su
participación al cumplimiento de los fines departicipación al cumplimiento de los fines de
bienestar social”. (Artículo 4, LSCEES)



Servicio comunitario desde la ley
Es un requisito para obtención del título (6, LSCEES), se puede 
realizar una vez aprobado 50% del total carga académica (16,  
LSCEES)SC LSCEES)
Es diferente de Pasantía y Trabajo Especial de grado ( 

Comunicado MPPES)

SC

Progreso integral de la sociedad venezolana (4, UCV)
Fomentar Solidaridad, compromiso, como norma ética  y 
ciudadana (7, LSCEES; 4, UCV)objetivos

PROYECTOS (13,15,16,17,18, 21, LSCEES; 5, UCV-FC) de 
acuerdo al perfil académico ( 15, LSCEES)estrategias

Formar el capital social en el país (7, LSCEES)

2 programas Integrados (8, UCV) 

APRENDIZAJE SERVICIO ( 7, LSCEES; 5, UCV-FC)

p ( , )estrategias

p g g ( )
a) Inducción (Previo a la ejecución proyecto) debe cursarse y 
aprobarse (18, LSCEES)
b) Práctica :120 horas, a realizar en no menos 3 meses (8, formación
LSCEES); no mas de un año (6, UCV). Las  120 h no incluyen 

Inducción (Comunicado MPPES, 29 abril 2007). 6
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MEJORAR EDUCACIÓN EN CIENCIAS 



L SERVICIO 
COMUNITARIO EES

CONTEXTO PAUTAS CONCEPTUALES DISEÑO

PRINCIPOS NORMATIVO DEBER SER 
PEDAGÓGICO

DEBERES Y 
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FORMAR CAPITAL 
SOCIALSOLIDARIDAD
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Máximo 1 año
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COOPERAR
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SolidaridadSolidaridad
RSU 11



algunos conceptos clavealgunos conceptos clave
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Aprendizaje Serviciop j
(definición)

ApS podría definirse como una propuesta pedagógica que permite a
niños, adolescentes y jóvenes desarrollar sus conocimientos y
competencias a través de una práctica de servicio solidario a lacompetencias a través de una práctica de servicio solidario a la
comunidad (p.17)
Sostiene simultáneamente dos intencionalidades: la intencionalidad
pedagógica de mejorar la calidad de los aprendizajes y la
intencionalidad solidaria de ofrecer una respuesta participativa a la
necesidad social (p.18) (Tapia, 2006)
Es una forma de aprendizaje a través de la experiencia en el que los
estudiantes se involucran en actividades que atienden necesidades
humanas y comunitarias junto con oportunidades de aprendizaje

(p ) ( p , )

humanas y comunitarias, junto con oportunidades de aprendizaje
estructuradas e intencionalmente diseñadas para promover el
aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo. Reflexión y

i id d l d l A S (J b 1996 i T i
13

reciprocidad son conceptos claves del ApS (Jacoby,1996; cita en Tapia,
2006)



Aprendizaje Servicio
(definición)

“una aproximación a la enseñanza y aprendizaje que integra el servicio a la
comunidad con estudios académicos que permite enriquecer el
aprendizaje enseñar responsabilidad cívica y fortalece a lasaprendizaje, enseñar responsabilidad cívica y fortalece a las
comunidades”
(Comisión Nacional de Aprendizaje Servicio de los Estados Unidos )

debe producir nuevos conocimientos (GSCC y RSU)
(Hatcher, Bringle y Muthiah, 2004, en Correia y Bleicher, 2008; Valleys, 2009)

deben ser devueltos a la comunidad (Mitchell, 2008)

IMPLICA APRENDIZAJE RESPONSABILIDAD CÍVICA, MEDIADO POR LA
PRESTACIÓN DE UN SERVICIO

É ÉLOS CRÉDITOS ACADÉMICOS SE OTORGAN POR EL APRENDIZAJE NO POR
EL SERVICIO

14



Tomado de Valleys, 2009



proyectoproyecto

• En un sentido general, “proyecto” es unEn un sentido general, proyecto  es un 
conjunto de actividades articuladas, con un 
orden determinado para conseguir unorden determinado para conseguir un 
objetivo en un plazo establecido. Requiere de 

l b ó ll luna etapa de elaboración, un desarrollo en el 
tiempo previsto y una evaluación.

16



P t d di jP t d di j i ii iProyectos de aprendizajeProyectos de aprendizaje--servicioservicio

• Son proyectos que  son planificados, desarrollados y evaluados por una institución 
educativa e incluyen acciones solidarias en una comunidad determinada. 

• Poseen componentes de aprendizaje explícitos, por lo tanto se los debe considerar 
proyectos educativos. 

• Pretenden brindar un servicio eficaz frente a una determinada situación
problemática de una comunidad, es decir, una intervención social. Por lo tanto,
también se los debe considerar proyectos socialestambién se los debe considerar proyectos sociales.

• Este tipo de proyectos pretende lograr ciertos cambios, que deben traducirse en 
una mejora en las condiciones de vida de la comunidad y un beneficio concreto 
para los destinatarios de la acción; así como un aprendizaje - un crecimiento en 
actitudes, habilidades y conceptos incorporados‐, …

17



PROYECTOS

COMUNICACIÓNPLANIFICACIÓN EJECUCIÓN

INFORMES

PREGUNTAS

FUNDAMENTOS
É

REALIZACIÓN
PLANIFICADO

MÉTODOS

PROYECTOS DATOS
RESULTADOS RESPUESTAS
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Proyectos en desarrolloProyectos en desarrollo
P

MEJORAMIENTO 
EDUCACIÓN

CIENCIA

P
A
R
A
G CIENCIA

ASISTENCIA
EDUCATIVA

DIFUSIÓN
CONOCIMIENT

O

APOYO
INSTRUMENTA

L

CIENCIA 
CULTURA 
DEPORTE

INCORPORAC. 
COMUNIDADES 

CIENTÍFICAS

U
A
SL

Í
P: 5

MP: 322
C: 43

O
P: 10

MP: 235
C: 19

L
P: 1

MP: 189
C: 38

DEPORTE
P: 1

MP: 3
C: 3

CIENTÍFICAS
P: 0

MP: 0
C: 0

N
E
A
S

Proyectos

(clínicas)

Micropoyectos

(Clínicas en 
Casas don 
Bosco) 

Proyectos en ejecución (P): 17
Microproyectos (MP): 749
Comunidades (C): 103; 

21
Datos 2008-2009

51% Caracas, 42% Miranda, 3% Aragua, 3% 
Vargas, 1% Guárico.





Martín el marciano aterrizó con su nave espacial en un bosque frío. Martín era un ser p q

excepcionalmente brillante, pero estaba  operando en un ambiente nuevo; en Marte 

no hay oxígeno y por lo tanto no hay fuego en la forma que nosotros conocemos.  

Cuando Martín comenzó a explorar en la oscura noche, hacía frío. Miró rápidamente 

a su alrededor y vio no muy lejos algunos seres que consideró menos inteligentes que 

él mismo.  Estos seres estaban reunidos alrededor de una pila de objetos cilíndricos 

incandescentes y producían unos sonidos raros.  Martín se aproximó al grupo tanto 

t ió h l d b i d l il i d tcomo se atrevió a hacerlo, descubriendo para su sorpresa que la pila incandescente 

de objetos cilíndricos emitía una gran cantidad de calor; se trataba  del fuego de un 

campamento. Martín pensó que si pudiera conseguir su propia pila de cilindroscampamento.  Martín pensó que si pudiera conseguir su propia pila de cilindros 

incandescentes, la vida le resultaría más agradable. Pero, ¿cómo hacerlo? Ése era el 

problema. Si aquellos atrasados terráqueos eran capaces de construir una fuente de 

calor, el brillante Martín también debía ser capaz de lograrlo.
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Su primer paso consistió en esperar a que los terráqueos hubiesen desaparecidoSu primer paso consistió en esperar a que los terráqueos hubiesen desaparecido 

de su tienda de campaña. Después se aproximó silenciosamente a la pila de 

cilindros sacó varios troncos tomándolos del extremo frío y los transportócilindros, sacó varios troncos tomándolos del extremo frío y los transportó 

hasta un lugar próximo a su nave espacial. Muy pronto pudo gozar del calor 

emitido por su pila de cilindros incandescentes Se sintió muy satisfecho conemitido por su pila  de cilindros incandescentes.  Se sintió muy satisfecho con  

el elevado nivel de la ciencia marciana.

Sin embargo, su felicidad duró muy poco.   Sus cilindros comenzaron a 

desaparecer, pero la noche duraba.  Los terráqueos habían alimentado su 

fuego con toda clase de materiales y las llamas eran grandes.  ¿Qué debía 

buscar Martín para alimentar su fuego? Empezó a buscar en el bosque, como  

habían hecho los terráqueos, pero había escasez de troncos y su ciencia 

marciana no significaba  ninguna ayuda
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Algunas preguntas ProcesoAlgunas preguntas, Proceso

¿Problema de Martín?¿
¿qué hecho llamó la atención de Martín?
¿qué se preguntó Martín?

Problema 
¿q p g

¿Qué debe hacer ahora Martín?¿Q



¿Cuál es el producto de la¿Cuál  es el producto de la 
planificación? 

¿Martín Planificó?
planificación

¿Martín Planificó?

¿Cuál elemento clave de la 
l ifi ió l f lt bplanificación le faltaba a 

Martín?

¿Cuál método utilizó Martín?



L ú i t ibl fLa única respuesta posible fue 

obtenida mediante la 

experimentación. Reunió toda 

clase de materiales y colocó cada y

uno de los objetos en el fuego, 

anotando lo que veía Despuésanotando lo que veía.  Después  

de varios viajes  al bosque la 

información que había reunido 

en su cuaderno de notas fue la 

que organizó en la Tabla 1.

(Hemos empleado nuestra descripción de los objetos porque el código empleado
por Martín resulta demasiado complicado para nuestras mentes atrasadas)
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DOMINIO CONCEPTUAL Y 
EPISTEMOLÓGICO 

DOMINIO 
METODOLOGICO 
(HACER)

(PENSAR)
(HACER)

PREGUNTA CENTRALPREGUNTA CENTRAL

¿cuáles objetos
arden?

Registros
Diferente tipos de objetos, 

unos arden otros no
Ramas arden, vidrio no 
i lá i dHacía mucho frío

Hay objetos que arden y 
producen calor

sirve, plástico no prende, 
…



L ú i t ibl f

Tabla 1: 
Combustibilidad de los objetos

La única respuesta posible fue 

obtenida mediante la Nombre del objeto Observación

Arde bastante bien si

j

experimentación. Reunió toda 

clase de materiales y colocó cada 

Rama de árbol                                                      Arde bastante bien si 
está seca

Poste de un cercado                                              Arde bieny

uno de los objetos en el fuego, 

anotando lo que veía Después

Manguera de goma                                              Arde pero impurifica el 
aire . No lo soporto

anotando lo que veía.  Después  

de varios viajes  al bosque la 
Detonador de 
dinamita                                         

¡Catástrofe!  Sería 
bueno evitarlos en el 
futuro. 

información que había reunido 

en su cuaderno de notas fue la 

Rocas grandes                                                       No arden

Esfera de vidrio                                                     No arde. Parece que 
se rompe

que organizó en la Tabla 1. Palo de madera                                                     
Arde bien. 
Conseguirlos en 
cantidad

(Hemos empleado nuestra descripción de los objetos porque el código empleado
por Martín resulta demasiado complicado para nuestras mentes atrasadas)



Al revisar los datos acumulados en su cuaderno la mente bien entrenada de MartínAl revisar los datos acumulados en su cuaderno , la mente bien entrenada de Martín 

sufrió un vuelco, porque descubrió que todos los objetos que ardieron eran 

cilíndricos. Tuvo dificultades con la manguera y con la dinamita, por su maneracilíndricos.  Tuvo  dificultades con la manguera y con la dinamita, por su manera 

particular de arder , y pensó que en el futuro seria capaz de reconocerlos.  Ensayó 

una hipótesis:p

Los objetos cilíndricos arden 

En el futuro solo coleccionaría objetos cilíndricosEn el futuro solo coleccionaría objetos cilíndricos .

Dejándose guiar por su hipótesis, Martín trajo a su campamento una vieja caña, un 

palo de baseball y algunas ramas Todos estos objetos ardieron brillantemente ypalo de baseball y algunas ramas. Todos estos objetos ardieron brillantemente, y 

Martín se sintió orgulloso por haber dominado tan rápidamente la situación 

creada por su nuevo ambiente terráqueo Pensó con placer que había evitadocreada por su nuevo ambiente terráqueo.  Pensó con placer que había evitado 

traer una gran puerta de madera, una caja llena de periódicos y un trozo de 

cadena, ya que sólo los objetos cilíndricos arden.cadena, ya que sólo los objetos cilíndricos arden.
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TRAJO ABANDONÓTRAJO ABANDONÓ



Es posible que algún  lector sienta conmiseración por el visitante de Marte, porque 

la generalización que ha establecido es evidentemente falsa, se esta engañando. 

Pero  debemos tener en cuenta  que la generalización  establece una  regularidad  

entre todas las observaciones de que dispone, es decir, entre los objetos de su 

lista.

Siempre que no salgamos de los limites de su lista, la generalización es cierta. 

Una generalización es válida dentro de los límites definidos  por los experimentos 

que llevaron a establecerla. 

En su salida siguiente para procurarse de combustible , Martín recogió tres trozos 

de cañería de hierro, dos botellas de vidrio y un viejo eje de un automóvil. 

Despreció la puerta de madera, un tirante de madera de 10cmx10cm bastante 

largo y una bolsa llena de estacas de madera. Pero el fuego comenzó a 

languidecer y finalmente se apagó.  Martín estaba asombrado.  
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E l l f í h i i t M tí l i t f ó l i blEn la larga y fría noche siguiente, Martín el marciano se transformó en el miserable 

Martín el marciano. Su hipótesis había comenzado a tener dificultades.  Debía  

esforzarse por obtener conclusiones nuevas e inquietantes, y con ese frío.   Sus p q , y

nuevas conclusiones fueron:

(1) No todos los objetos cilíndricos arden

(2) Ramas de árboles, postes de cercados y otros objetos cilíndricos de la lista siguen 

ardiendo 

(3) La lista continua siendo útil

Al día siguiente, estimulado por el sol cálido y brillante, Martín volvió a estudiar su 

lista y propuso una nueva hipótesis:

Los objetos de madera ardenLos objetos de madera arden

Ahora  Martín ha descubierto una pista buena. Ya no sufría de frío durante la noche.



No nos inclinamos a considerar que el estado de la ciencia en Marte ha de ser 

precario, en vista de las dificultades que tuvo Martín. Pensemos más bien cómo lo 

pasaríamos nosotros en el ambiente de Marte. Al final de cuentas, Martín ha 

empleado correctamente el método científico. Todos, tanto los estudiantes del 

primer curso como los experimentados hombres de ciencia, hubieran  procedido 

igual es decir: realizar observaciones ordenar la información buscarigual, es decir: realizar observaciones, ordenar la información, buscar 

regularidades que puedan facilitar el empleo de nuestro conocimiento. Las 

regularidades se expresan frecuentemente como hipótesis, las hipótesis acertadas g p p , p

se desarrollan a medida  que aumenta la confianza en la generalización  

obteniéndose una teoría. Las teorías se utilizan siempre que sean compatibles con 

los hechos conocidos o  mientras resulten útiles para la sistematización del 

conocimiento.

La ciencia tiene sus limitaciones y los científicos cometen errores, pero estos errores 

son inevitables si queremos progresar.



DOMINIO CONCEPTUAL Y 
EPISTEMOLÓGICO 

DOMINIO 
METODOLOGICO 
(HACER)

(PENSAR)
(HACER)

J i i d lPREGUNTA CENTRAL Juicios de valor
La forma es una Propiedad 
que no determina que los 
objetos ardan

PREGUNTA CENTRAL

¿cuáles objetos

Afirmaciones sobre  conocimientos 
No todos los objetos cilíndricos

objetos  ardanarden?

T f i

No todos los objetos cilíndricos 
arden

Transformaciones
Nombre del 

objeto Observación

Registros

Rama de árbol                                              Arde bastante bien 
si está seca
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Hay objetos que arden y producen 

calor

Diferente tipos de objetos, 
unos arden otros no
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(PENSAR)
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PREGUNTA CENTRAL

¿cuáles objetos
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Conocimientos 

ardan
Teorías
Ley conservación masa
Ley proporciones definidas

arden?

T f i

No todos los objetos 
cilíndricos arden

Principios/Sistemas Conceptuales

Ley  proporciones definidas

TransformacionesClasificación de los Materiales 
Reacciones de combustión Nombre del 

objeto Observación

Registros

Conceptos:
Materiales
Composición

Rama de árbol                                              Arde bastante bien 
si está seca

Hacía mucho frío
Hay objetos que arden y producen 

calor

Diferente tipos de objetos, 
unos arden otros no

Composición
Combustión 
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Algunas preguntas métodoAlgunas preguntas métodoAlgunas preguntas, métodoAlgunas preguntas, método

Realidad

Filosofía

Objetiva

Realista

Objetivo

Realidad

Resolver Problema, debe buscar 

Objetiva

ó ?

Objetivo

Observación, colecta data, 
causas

¿cómo? , ,
sistematización, conclusiones

I i d

¿Para qué?

Obj i i l

Buscar regularidades, generalizar

Investigador Objetivo, no se involucra



Algunas preguntas ProcesoAlgunas preguntas, Proceso

¿Qué hizo Martín?
¿En el relato se tienen datos?

Ejec ción
¿La tabla clasifica como datos o resultados?
¿Porqué Martín pasó frío el segundo día?  

Ejecución

¿ q p g

¿Por qué la conclusión del primer día no¿Por qué la conclusión del primer día no 
ayudó a Martín a resolver el problema?Conclusiones



Concepto AUTOGOBIERNO
CIUDADANÍA

Concepto AUTOGOBIERNO

PARTICIPACIÓN

REFLEXIÓN INFORMADA, CRÍTICA,
COMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓNCOMPRENSIÓN Y ACEPTACIÓN 

LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. 

CONOCIMIENTOS
HABILIDADES

VALORESARGUMENTOS

requisito

VALORESARGUMENTOS

DATOS TEORÍASDATOS TEORÍAS
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Aprender los sentidos de la vidaAprender los sentidos de la vida

Formación para ciudadanía parte de ser un participante y conocedor de
derechos y deberes hasta asumir la responsabilidad de hacer comunidad

Fuente: Carneiro, 2006

derechos y deberes, hasta asumir la responsabilidad de hacer comunidad
y apreciar la diversidad



Dualidad del APSDualidad del APS

Intencionalidad Pedagógica Intencionalidad Social de 
Participación Ciudadana

PEDAGÓGICA
SOCIAL

Desarrollar 
COMPETENCIAS

Prestar 
SERVICIOCOMPETENCIAS

CIUDADANAS
SERVICIO



CompetenciaCompetencia 

Capacidad de responder a demandas complejas y 
llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

Implica integración de habilidades prácticas, 
i i t ti i l éticonocimientos, motivaciones, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes 
sociales y de comportamientos que se movilizansociales y de comportamientos que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz 
(MEC,2005) 



Competencias ciudadanasCompetencias ciudadanas

E i h ibl d l lid dEsta competencia hace posible comprender la realidad 
social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural asíciudadanía democrática en una sociedad plural, así 
como comprometerse a contribuir a su mejora.

En ella están integrados conocimientos diversos y 
habilidades complejas que permiten participarhabilidades complejas que permiten participar, 
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de lasdeterminadas situaciones y responsabilizarse de las 
elecciones y decisiones adoptadas.

Gros y Contreras, 2006



Armar el rompecabezasArmar el rompecabezas

CONOCER REALIDAD
SOCIAL

i i i

RELACIÓN CON FORMACIÓN
FACULTAD CIENCIAS

Debilidades sistema
Educativo y de Salud

venezolano
Ciencias
básicas

Investigación 

SERVICIO SOLIDARIO
Transformador

APRENDIZAJE
COMPETENCIASTransformador

PROYECTOS
COMPETENCIAS

Habilidades de Gestión
• Comunicación
• Aprendizaje 

Social 
Conocimiento 
Ciencias 



proyectos

• Apoyo a la formación
• Motivación

Di ñ i l

• Alfabetización 
• Introducción a la 

programación • Diseño materiales 
instruccionales

programación

TECNOLOGÍA EDUCACIÓN

AMBIENTE • Importancia de 
Alimentación balanceada

SALUD

•Conservación 
•Manejo sustancias Tóxicas

• Manipulación y conservación 
masivo alimentos

• Conocimiento vectores y 
control enfermedades

•Manejo Integral Residuos 
Sólidos

control enfermedades 
parasitarias, virales y 

bacterianas



Resultados: Comprensión de la RealidadResultados: Comprensión de la Realidad

Problemas de enseñanza de la ciencia

PSICOLÓ COMPLE
FORMACIÓN 

BAJO

variables

MOTIVA‐
CIÓN

PSICOLÓ‐
GICOS 

Y SOCIALES

ORGANI‐
ZACIÓN

COMPLE‐
JIDAD
CIENCIA

DOCENTES
TRABAJADOR

ES

RECURSOS
BAJO 

RENDI-
MIENTO

Casas
Don Bosco
Colmena
de la vida

Actividades
Aprendi-

zaje
Erasos

JECA
SAQEx

Contenidos
Falta 

Docentes
Laboratorios

Equipos

Estudiantes
Docentes

Clínicas
Educativas

de la vida Erasosq p
materiales
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Los momentos en cuanto a tiempo…Los momentos en cuanto a tiempo…

PRÁCTICA 
COMUNITARIA

INTRODUCTORIO
(inducción)

EJECUCIÓN INTEGRACIÓN



DISEÑO

CONTENIDOS
¿QUÉ?

INTRA E INTER

OBJETIVOS
¿POR QUÉ?

DESARROLLO CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
¿CÓMO?

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA

INTRA E INTER 
DISCIPLINARES

CONOCER

DESARROLLO 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS

HABILIDADES

CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS 
PROYECTO

APRENDIZAJE
+

SERVICIO
ACADÉMICA

VALORES
SER-CONVIVIR 

PROCEDIMENTALES

HABILIDADES 
INTELECTUALES

HABILIDADES

PRESENTACIÓN

DISEÑO-

COMUNIDAD

AUTOPROCEDIMENTALES
HACER

HEURÍSTICOS

HABILIDADES 
PARTICIPACIÓN

HABILIDADES

DISEÑO
Proyectos

ORGANIZACIÓN

AUTO 
Y CO-EVALUACIÓN

HEURÍSTICOS
HACER INVESTIGACIÓN

HABILIDADES 
Ó

ORGANIZACIÓN

INTERACCIÓN
PERSUASIÓN SOCIAL



Desarrollo 
experiencias

Comunitarias yComunitarias y 
educativas

CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA¿QUÉ?

CONOCER
intra e inter

SER-CONVIVIR HACER

¿POR QUÉ? ¿CÓMO? EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA

intra e inter 
disciplinares

Ecología, zoología, 
Historia, gestión

VALORES

PERSONALES
Respeto seres vivos,

ESTRATEGIAS

APRENDIZAJEHistoria, gestión 
social,

Difusión conocimiento

Respeto seres vivos, 
Comportamiento étic
Alteridad tolerancia

UNIVERSITARIOS
Argumentación

APRENDIZAJE

ÓArgumentación, 
respeto diversidad, 

Verdades compartidas

SOCIALES
Calidad vida

COMUNICACIÓN

ÓCalidad vida, 
ciudadanía,

participación

APRENDIZAJE

INTERACCIÓN

GESTIÓN Y 
Información  
conocimiento

RESOLUCIÓN 
PROBLEMAS



Criterios EvaluaciónCriterios Evaluación..
COMPETENCIAS CONTENIDOS EVALUACIÓN 

BUSCAR  SELECCIONAR 
1. Aprender a acceder a información 

desde varios sitios. 
2 usar diferentes medios como

 
 
 
EN VALORES

 
 
 
SER-CONVIVIR

BUSCAR Y SELECCIONAR INFORMACIÓN 
1. Busca información usando estrategias adecuadas y utiliza diferentes 

fuentes de información; Utiliza sistemas para recuperar 
información y tecnología2. usar diferentes medios,  como 

bibliotecas, libros, revistas, internet 
prensa, y otras fuentes 
bibliográficas para recopilar 
información relevante al tema . 

3. Aprende desde sobre diversos 
puntos de vista.

EN VALORES
 
 

 Comprometerse con trabajo. 
 Comportamiento ético. 

 
Implicarse en un proceso

SER-CONVIVIR 
 
 
Personales 
 
 
Sociales

información y tecnología.
2. Busca diferentes perspectivas y asume la que considera apropiada 

dando argumentos. 
3. Utiliza la información suministrada por la comunidad. 
4. Se plantea preguntas apropiadas a partir de la información de la que 

dispone. 
5. Busca apoyo cuando es necesario.

N
 

puntos de vista.
 
 
 
 
PROCESAR 
1. Evaluar la confiabilidad de 

Implicarse en un proceso 
reiterativo de colaboración  
para resolver problema. 

 Ciudadanía y participación. 
 

 Compromiso con la Verdad.  
Toma decisiones 

Sociales
 
 
 
 
Universitarios 

5. Busca apoyo cuando es necesario.
6. Selecciona, organiza y registra  fuentes clave eficientemente. 
7. Organiza y etiqueta  información seleccionada. 
 
 
PROCESAR INFORMACIÖN 
1. Establece conexiones entre las ideas.

E
ST

IG
A

C
IÓ

N información y sus fuentes. 
2. Con ello analizar la información y 

hacer deducciones.  
3. Investigar desacuerdos  en la 

comunidad; acompañar. 
 

documentada. 
 Difundir información. 
 Respeto a la diversidad y 
argumentos diferentes.  

 Utilización de diferentes 
fuentes. 

 
 
 
 
 
 

2. Organiza y categoriza datos e ideas. 
3. Sintetiza la información seleccionada. 
4. Recopila y organiza datos y los transforma en resultados. 
5. Analiza e interpreta estos resultados estableciendo conexiones con 

las ideas del marco teórico. 
 

IN
V

E  
 
COMUNICAR 
1. Presentar informes y reflexionar 

sobre lo planteado en reuniones y 
audiencias. 

Excelencia.
 
 
 
PROCEDIMENTALES 
 

 
 
 
HACER 
 

 
 
COMUNICAR: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  
1. Crea argumentos convincentes y fidedignos utilizando sus propias 

palabras. 
2. Desarrolla  las ideas principales y organiza los conceptos. 
3 P i fi i id i l fi i 

 
 
 
 
 
GESTION SOCIAL DEL

 Búsqueda, análisis y síntesis 
de información a partir de 
diferentes fuentes 
bibliográficas.  

 
Análisis de material escrito

Aprendizaje 
 
 
 
 
Comunicación

3. Proporciona suficiente evidencia para soportar las afirmaciones. 
4. Proporciona ejemplos y detalles concretos. 
5. Muestra creatividad en la composición. 

(IN)FORMA PARA EJERCICIO DE LA CIUDADANÍAGESTION SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO 
 

Análisis de material escrito 
o audiovisual. 

 Elaboración de materiales 
escritos y presentaciones 
orales. 

 

Comunicación  
 

(IN)FORMA PARA EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA
Analiza e interpreta situaciones actuales y busca nuevas salidas. 
Se preocupa porque el OTRO participe y aprenda (Se informe, se 
forme y participe). 





PLANIFICACIÓN
entrada

Proyecto: Asistencia 
Educativa

MARCO TEÓRICO
• Población que se atiende:

• Idea inicial: apoyo para 
actividades educativas

niños en situación calle (NSC). 
Características  de la casa, 

ti id d liactividades que realizan
Nivel de escolaridad
¿qué significa NSC?¿qué significa NSC?
Es una problemática social 
única de Caracas, Venezuela, , ,
LA, 
Otras problemáticas vinculadas



Elementos a considerar para el Marco teórico

I. Enseñanza de las Ciencias
1. Contexto filosófico
2. La enseñanza de las ciencias y la importancia del conocimiento 

i tífi li i didá ti iñ d l tcientífico en sus aplicaciones didácticas a niños y adolescentes
3. Concepto de conocimiento y conocimiento científico
4. Importancia de la ciencia y el conocimiento científico
5 Objetivos de la enseñanza de las ciencias5. Objetivos de la enseñanza de las ciencias
Los cursos de ciencias han estado centrados en el conocimiento de hechos, 
teorías científicas y aplicaciones tecnológicas. Las nuevas tendencias 
pedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza estructura y unidad de lapedagógicas ponen el énfasis en la naturaleza, estructura y unidad de la 
ciencia, y en el proceso de "indagación" científica. El problema que se 
presenta al educador, es el de transmitir una concepción particular o 
estructura de conocimiento científico a los estudiantes de forma que seestructura de conocimiento científico a los estudiantes, de forma que se 
convierta en componente permanente de su propia estructura cognoscitiva, 
que pase a formar parte de su personalidad. [4]

Alberto Lopez, enero 2009



• II Visión global de los NSC III La Química: una herramienta• II. Visión global de los NSC
Los motivos que llevan a los niños a 

la calle son muchos, pero un 
motivo central es jugado por las

III.‐ La Química: una herramienta 
útil

motivo central es  jugado por las 
adversas realidades 
socioeconómicas en que viven 
millones de familias al nivel 

l b l l d ó d l

Tabla #1. Banco de “trucos” de limpieza. 

Productos de 

limpieza 

Aplicación Proceso 

Implicado 

Vinagre -Restos de barro aunque estén 

secos, 

-Manchas de cerveza y de 

Ácido-Base 

global y  la  desintegración de los 
lazos familiares. En América 
Latina, por ejemplo, muchos de 
estos niños nacen de madres

chocolate

-Restos de pasta de diente en los 

cepillos 

 

Vinagre y sal -Limpieza de objetos de cobre, 

-Caliente, elimina manchas de 

Ácido-Base, 

Ión común, estos niños nacen de madres 
solteras, pobres o abandonadas…

En Brasil se ha observado que 
muchos de estos niños prefieren 

óxido en sanitarios Redox. 

Zumo de limón 

 
 
 
 

-Elimina óxidos en tejidos 

blancos, las manchas de vino 

tinto, deja la porcelana 

reluciente, limpia metales, quita 

las manchas en los cubiertos. 

Ácido-Base 

p
dormir en sitios iluminados y  
concurridos para evitar ser 
atacados.

-Si se hierve con agua en el 

interior del microondas elimina 

sus olores 
 



Servicio comunitarioServicio comunitario

IntroducciónIntroducción

NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Los Niños en situación de calle son aquellos que reúnen las siguientesLos Niños en situación de calle son aquellos que reúnen las siguientes 
características:
• Los vínculos familiares, si existen, son débiles. 
• Desarrollan destrezas y habilidades de sobrevivencia. y
• Las calles es su hábitat principal, reemplazando a la familia como factor 
esencial de crecimiento y socialización. La vida que lleva en ella está sujeta 
a cambios constantes en su trayectoria hacia la adultez, y si salen de la 
calle yendo a comisarías policiales a la cárcel a algún albergue o su casacalle, yendo a comisarías policiales, a la cárcel, a algún albergue, o su casa 
o a un hogar sustituto, no es sino temporalmente par luego retornar. 
• Su condición los expone a riesgos considerables y específicos.

Yves MONTES, 2008



entradaentrada

“Al i i i t d l h h d l h t• “Al principio, como todo, los muchachos de la casa hogar mostraron 
resistencia, se les sienta la agresividad, actúan como a la defensiva, mas con el 
tiempo fueron cediendo y disfrutando de las actividades realizadas, tanto 
deportivas como académicas pero hay mucho por hacer “(Oliveros Jhennydeportivas como académicas, pero hay mucho por hacer (Oliveros, Jhenny, 
septiembre 2008).

• “Un aspecto a destacar es la gran diferencia que hubo en nuestro• Un aspecto a destacar es la gran diferencia que hubo en nuestro 
recibimiento, el cual se basó en malos tratos de los jóvenes hacia nosotros 
como figuras de ayuda (para los jóvenes en sus actividades), un joven el 
primer día de labor me dijo ”que vienen a hacer ustedes por aquí, por suprimer día de labor me dijo que vienen a hacer ustedes por aquí, por su 
culpa no puedo seguir jugando en la cancha, no pienso entrar a hacer 
nada”…y al final del servicio prestado ya los jóvenes nos trataban con respeto 
y nos veían como la figura a la cual acudir si necesitaban ayuda durante el 
desarrollo de alguna actividad que realizaban dentro del aula de clases, lo cual 
fue evidenciado gracias a frases comunes como: “Maestro ayúdeme a hacer la 
caligrafía, como la hago?” “. (Rafael Cardozo, 2010)



Planificación ejecuciónPlanificación-ejecución
Objetivos ActividadesObjetivos
• Discutir con la comunidad acerca de sus 

necesidades en las áreas mencionadas.

• Estudiar el nivel educativo de las niñas en las 

Actividades
• Identificación y pronunciación correcta de las 

letras utilizando ejercicios de fonética y 
ayuda audiovisual.

áreas de química y matemáticas.

• Llevar a cabo actividades acordes al nivel 
educativo de cada niña y a las necesidades 
de la comunidad en las áreas ya

• Repaso de los números del 1 al 10. 
Posteriormente se les enseño a contar hasta 
100.

de la comunidad en las áreas ya 
mencionadas.

• Determinar el progreso individual y colectivo 
de la comunidad.

• Ejercicios básicos de suma, resta 
multiplicación y división.

• Identificación y uso de los colores con laIdentificación y uso de los colores con la 
ayuda de dibujos con figuras para rellenar.

• Actividades integradas de identificación de 
colores, lectura e identificación de los 

Datos‐resultados
,

números. 



Tipo de instrucción 
educativa de las niñas Pública

Nivel Socioeconómico de 
Padres BajoPadres

Responsable Legal y 
Económico Casa Hogar Laura VicuñaEconómico g

Cuidados Recibidos en la
Académicos, Salud, 
Alimentación ValoresCuidados Recibidos en la 

Casa Hogar
Alimentación, Valores 
Sociales y Religiosos, 

entre otros.entre otros.

Contacto con Padres Sí, a través de visitas y 
llamadas telefónicasllamadas telefónicas



Ejemplo de actividadesEjemplo de actividades
Matemáticas: Suma y Restay

Rompe cabezas de suma y resta

Marilyn Arellán, 2008 



Desarrollo del Servicio Comunitario

Inflando Globos con la Química

Se mostró:

•¿Porqué el globo se infla?¿Porqué el globo se infla?

•Efectos del CO2 en la atmósfera actual

•Rememoración de los conceptos de acidez yRememoración de los conceptos de acidez y 
basicidad

Alberto Lopez, enero 2009



Grupo de Observaciones AvancesGrupo de 
niñas

Observaciones Avances

Niña 1 • Nunca ha asistido a un colegio.
• Llegó recientemente a la Casa Hogar.

D l l ú

• Aprendió los colores, los 
números del 1 al 10 y algunas 
letras• Desconoce los colores, números y

letras.
• No construye oraciones de forma

fluida en el lenguaje oral, aunque se
d t d

letras.
• Se esforzó mucho en el proceso 

y pedía ayuda a nosotros y a las 
otras niñas cuando consideraba 
que la necesitabada a entender.

• Le es difícil comprender nuevas ideas
y conocimientos.

que la necesitaba.

Niñas 2 y 3 • Amplio conocimiento de las letras, • Identificaron los sonidos de las y p ,
aunque no identifica el sonido de las
mismas.

• No lee ni escribe correctamente.
• Realiza sumas y resta

letras.
• Escriben y leen palabras 

sencillas con ayuda.
• Realizan sumas y resta de más y

adecuadamente de acuerdo a su
edad.

• Habla con fluidez.

de dos cifras y con mayor 
rapidez.

Niña 4 • Tiene problemas de conducta yNiña 4 • Tiene problemas de conducta y
desarrollo que no permitieron un
estudio amplio de sus capacidades.

• Sabe las letras y algunos sonidos.
• Sabe los números de 1 al 10• Sabe los números de 1 al 10.

Berroterán, N.; sep, 2008



Gráfico 3 Actitud general del grupo frente a sus
responsabilidades escolares. 

Actitud frente a sus Responsabilidades Escolares

responsabilidades escolares. 
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Martinez, J.M, octubre 2009



También se asistió con los jóvenes a un curso 
de pintura  en el cual los inscribieron e iban 
todos los martes, donde se le fomentaba más 
que todo el trabajo en grupo, …

L b j l ib di i id…Los trabajos generalmente iban dirigidos a 
trabajos a gran escala en el cual se observara la 
participación de todos los jóvenes, esto les 
costaba debido a q e son jó enes q e estáncostaba debido a que son jóvenes que están 
acostumbrados a desarrollarse por sí solos ya 
que en sus hogares no cuentan con el apoyo 
familiarfamiliar 

(Cardozo, R.; enero2010)



SC duraciónSC duración‐‐responsablesresponsables

PRÁCTICA

pp

PRÁCTICA 
COMUNITARIA

INTRODUCTORIO
(inducción) EJECUCIÓN INTEGRACIÓN PRESENTACIÓN

ÓCOMISIÓN+UNIDAD
SERVICIO

COMUNITARIO

COMISIÓN SC
TUTORTUTOR

12 H + 8 90 H + 30 H 20 MINUTOS

71

1Curso/semes.
Semana cero

Semana 8 y/o
Semana 16



Servicio comunitario desde la ley

•Prestar Asesoría Adecuada y Oportuna (23,1;
FC-UCV)
•Establecer Plan de Trabajo (23 2; FC-UCV)Establecer Plan de Trabajo (23,2; FC UCV)
•Remitir Informes (23,3; FC-UCV)
•REVISAR, EVALUAR y FIRMAR INFORME

TUTORES
ACADÉMICOS

FINAL; considerando opinión de USUARIOS
y RESPONSABLE DEL PROYECTO (23,4; FC-
UCV))
•Elaborar Informe Actuación de Prestadores
(23,5; FC-UCV)
E t i f i t l

72

•Entregar informe avance y microproyecto al
cumplir 40 h (norma comisión SC-FC)



EL  PROCESO

Estudiante
Se Inscribe Se Inscribe

Inducción Aprueba SC

selecciona

Comisión  
de SC  de 
Escuelas

Asigna los 
tutores 

académicos

Proyecto

Estudiante
+

Tutor

Se evalúa, 
negocia  y 

reestructura

Se presenta  
al Tutor 

comunitario

Elabora  micro 
proyecto

Se pone en 
ejecución

Se  toman los 
d t

Se elabora el Se hace la 

73

datosinforme presentación



El mundo se mira de manera diferente después de aprenderEl mundo se mira de manera diferente después de aprender 
ciencias. Por ejemplo, los árboles están constituidos, 
mayoritariamente, por  aire. Cuando se queman este aire 
regresa a la atmósfera el calor que produce una llama libera elregresa a la atmósfera, el calor que produce  una llama libera el 
calor proveniente del sol que convertía el aire en árbol…

y  la ceniza que queda es un pequeño remanente  que no tenía su 
origen en el  aire, más bien provenía de la tierra sólida. 

Estas son cosas hermosas, y el contenido de la ciencia está
maravillosamente llena de ellos. Son cosas muy inspiradoras, y 
queque
puede ser utilizado para inspirar a otros.

Richard Feynman



“El fruto del amor es el servicio. Y 
el fruto del servicio es la paz ”el fruto del servicio es la paz.

Madre Teresa


