
 

Aprendizaje servicio: vínculo entre centro educativo y comunidad. 

Unidad académica que propone la actividad: Departamento de Educación. 

Referentes de la actividad: Ricardo Lema, Luis Machado. 

Docente: Mag. Mercedes Clara. 

Público objetivo de la actividad: Docentes de secundaria y primaria. 

Fecha de Inicio: 17 de febrero de 2020.  

Fecha de cierre: 21 de febrero de 2020. 

Carga horaria total de la actividad: 12 horas. 

Distribución de carga horaria (días y horarios): lunes 17, miércoles 19 y viernes 

21 de febrero, de 9:00 a 13:00 h. 

Costo de la actividad: $ 2.400 - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 

25% - Personal docente y administrativo UCU 20% 

 

Programa:  

Breve resumen El Aprendizaje Servicio Solidario (AySS) se caracteriza por 
ser una pedagogía que atiende tanto a las necesidades 
educativas del estudiante como a las necesidades de la 
comunidad. Mediante recursos de pedagogías activas y el 
vínculo con actores comunitarios, se busca crear 
proyectos que respondan a problemas reales, impliquen 
el diálogo continuo entre teoría y práctica, e involucren 
de forma creativa, reflexiva y solidaria a los estudiantes 
con diferentes contextos sociales y culturales.  
 
El curso desarrolla contenidos para la implementación de 
un proyecto de AySS en contextos escolares y liceales, de 
educación formal y no formal, con el objetivo de ampliar 
los escenarios educativos, potenciar aprendizajes 
significativos y fortalecer el vínculo con la comunidad, 
desde una perspectiva de participación ciudadana. 
 



Contenidos  Fundamentos pedagógicos del Aprendizaje Servicio 

Solidario 

 Aprendizaje basado en problemas reales 

 Pautas para el diseño, implementación y evaluación 

de proyectos educativos solidarios. 

 El rol del educador en proyectos de AySS 

 Aprendizajes significativos y trayectos educativos 

 El vínculo centro educativo- comunidad 

 Participación ciudadana y convivencia 

 
Metodología El curso se llevará adelante en formato taller 

 
 

Contacto: 

Centro de Educación Continua 

edudacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011. 
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