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Universidad Nacional Autónoma de México 

  Facultad de Psicología             
 

Programa de la Asignatura: Taller de Investigación II: Aprendizaje-Servicio. 

Clave: 

1618 
Semestre: 

Sexto 
Campo de conocimiento: 

Ciencias Cognitivas y del 

Comportamiento  

Área de Formación: 

Profesional Sustantiva 

Tradición: 

 
Línea Terminal: 

 

Créditos:    

10 

 

HORAS HORAS POR SEMANA TOTAL DE HORAS 

Teoría 

2 
Práctica 

8 
10 160 

Tipo:   

Práctica 
Modalidad:  

Presencial 
Carácter:  

Optativa de elección 

Semanas:  

16 

 

Presentación/Enfoque del curso 

 

El Aprendizaje-Servicio es una pedagogía que se aplica en el contexto de la enseñanza de una 

asignatura y que involucra a los estudiantes en un servicio significativo y relevante con un grupo 

de personas u organización comunitaria, al mismo tiempo que emplea la reflexión continua para 

establecer conexiones entre el servicio y el contenido del curso. Cuando se realiza de forma 

correcta, el Aprendizaje-Servicio tiene el potencial de mejorar el aprendizaje académico, 

promover las competencias cívicas y fortalecer los vínculos universidad-comunidad, la cohesión 

social y apoyar en la recuperación del tejido social.  

 

¿Cuál es el propósito del Aprendizaje-Servicio? 

El aprendizaje-servicio tiene como objetivo mejorar el aprendizaje académico mediante los 

desafíos que se proponen a los estudiantes para que apliquen el conocimiento disciplinar dentro 

del contexto de situaciones del mundo real. Involucra a un profesor(a) que trabaja en colaboración 

con una organización de socios comunitarios -principalmente de organizaciones sin fines de lucro 

o del sector público, para desarrollar e implementar un proyecto de servicio vinculado con la 

enseñanza de una asignatura, en este caso un taller de investigación-acción. El proyecto de 

servicio se diseña de tal manera que avance hacia la consecución de una meta definida de manera 
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co-responsable, tanto por las alumnas y los alumnos, como por la comunidad u organización 

asociada, al mismo tiempo que se profundiza en el aprendizaje de los contenidos del curso.  

 

A lo largo de este curso, las profesoras y profesores a cargo del mismo pedirán regularmente a 

los estudiantes que reflexionen sobre las experiencias que van teniendo al realizar el proyecto de 

aprendizaje-servicio y sobre la problemática de violencia en contra de las mujeres, 

reconstruyendo así el significado de estas experiencias a la luz de los conceptos abordados en el 

curso. 

 

¿Cuál es el impacto de esta estrategia de trabajo? 

 

Debido a que aprendizaje-servicio responde a las necesidades reales de la comunidad, tiene el 

potencial de comprometer los corazones y las mentes de las estudiantes y los estudiantes, de 

formas que otros métodos de enseñanza no lo hacen, de tal manera que no sólo adquieren 

conocimientos vinculados a su formación profesional, sino habilidades y actitudes de servicio y 

compromiso cívico y ciudadano. En resumen, el aprendizaje-servicio puede transformar al 

estudiantado en aprendices y agentes de cambio de por vida. La siguiente figura representa el 

campo de acción del Aprendizaje Servicio y su interconexión con el servicio a la comunidad, el 

aprendizaje académico y el aprendizaje cívico. 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

Objetivo general de aprendizaje: 

 

Diseñar e implementar un proyecto de aprendizaje-servicio para atender la problemática de 

violencia de forma general y particularmente en contra de las mujeres, a través de poner en 
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práctica diversas herramientas de sensibilización, escucha empática y solución de problemas 

sociales. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Describir y analizar críticamente los fundamentos teóricos del aprendizaje-servicio. 

● Describir y analizar críticamente diversos programas de aprendizaje-servicio en la 

educación superior. 

● Identificar maneras en que el aprendizaje-servicio impulsa los objetivos de responsabilidad 

social y formación cívica en la educación superior. 

● Comprender y poner en práctica estrategias para sensibilizar a la comunidad de la Facultad 

de Psicología sobre la necesidad de atender la problemática de violencia en general y 

particularmente sobre la violencia hacia la mujer, mediante escuchar, empatizar, 

comprender, detectar y priorizar problemas comunitarios, a través de las estrategias 

propuestas por la aproximación del PDCP: Pensamiento de Diseño Centrado en las Personas 

(Por sus siglas en inglés: HCDT Human Centered Design Thinking). 

● Comprender y poner en práctica estrategias para promover la ideación, imaginación y 

prototipación de las soluciones propuestas por la comunidad para solucionar la problemática 

de violencia en general y particularmente la violencia hacia la mujer, a través de estrategias 

de transversalización de la perspectiva de género en las Prácticas Docentes. 

● Comprender y utilizar estrategias de investigación-acción, en la implementación del 

proyecto de Aprendizaje-Servicio. 

● Desarrollar habilidades para promover el trabajo colaborativo con los socios de la 

comunidad. 

● Apoyar a la comunidad en la planificación, implementación y evaluación del proyecto de 

aprendizaje-servicio. 

 

 

 

Seriación (obligatoria/indicativa): Indicativa 

 

Seriación antecedente: Ninguna 

Seriación subsecuente: Taller de Investigación II 

 

Índice Temático 

Unidad Temas 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción al Enfoque de Aprendizaje-Servicio 4 16 
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2 Aprendizaje Académico y Servicio a la Comunidad 4 16 

3 Cómo diseñar un proyecto de Aprendizaje-Servicio 

 

4 16 

4 La violencia de género como expresión de discriminación 

y negación de derechos. Respuestas institucionales 

2 8 

5 Transformación, innovación y cambio en las relaciones 

sociales de género mediante la transversalización de la 

perspectiva de género. 

2 8 

6 Experiencias exitosas de transversalización curricular y en 

la práctica docente de la Perspectiva de Género 

4 16 

7 "Design Thinking" como una estrategia para aprender a 

definir y solucionar problemas con la comunidad. 

2 8 

8 Implementación y Evaluación de Proyectos de 

Aprendizaje-Servicio 

2 28 

9 La construcción de espacios universitarios libres de 

violencia de género. 

6 24 

Total de horas: 28 132 

Total: 160 
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Dinámica de trabajo: 

El curso se desarrollará fundamentalmente a través del trabajo colaborativo dentro del aula y 

en la plataforma tecnológica del curso. Se utilizarán como técnicas didácticas, exposiciones 

orales, presentaciones en Power Point, videos, entre otros. Así mismo se aplicarán diversos 

instrumentos de evaluación. 

Se requerirá que las alumnas y los alumnos suban a la plataforma los controles de lectura por cada texto 

revisado siguiendo el formato que se especifique para cada una (síntesis de contenido, 

infografías, mapas conceptuales, participación en foros de discusión, entre otros). 

 

Evaluación: 

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: 

 

El proyecto que elijas debe cumplir estos criterios: 

 

● Debe proporcionar servicio a la organización o programa anfitrión. 

● Ofrecer oportunidades de inmersión en las actividades diarias del programa de 

aprendizaje-servicio, incluyendo actividades de servicio directo. 

● Debe involucrar una o más de las siguientes dimensiones del aprendizaje-servicio: 

planificación, implementación, evaluación. 

● Proponer un servicio que: 

● Cumpla con las necesidades de la organización anfitriona o grupo comunitario 

● Vincule la experiencia con las metas del curso. 

● Fomente los objetivos de desarrollo profesional de los estudiantes. 

● Lo ideal sería que los proyectos proporcionen una ventana para indagar sobre los 

problemas y prácticas de vanguardia en el aprendizaje-servicio en la educación 

superior. 

 

Formato PDCP: 

https://docs.google.com/document/d/1L8CSCdvSiagNQMoi9m7EIma1OYDLaqRN/edit?usp=s 

haring&amp;ouid=109394402575500958534&amp;rtpof=true&amp;sd=true  

 

Reflexión Final: Durante el curso y al finalizar el semestre las alumnas y los alumnos reflexionarán 

sobresu propio proceso de aprendizaje y evaluarán su progreso hacia el logro de las metas que 

identificaron durante las primeras semanas de la clase. En este trabajo, integrarán el material 

del curso relacionado con la práctica, la teoría y la investigación sobre el aprendizaje-servicio 

con sus experiencias y logros. 

 

Presentaciones en la Clase: Habrá oportunidades durante el transcurso del semestre para 

que el estudiantado pueda compartir los resultados de las lecturas y análisis de su 

intervención. 
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Los controles de lectura contarán un 30% de la calificación final. 

Documentar y subir videos o textos sobre la temática de prevención de violencia hacia 

las mujeres basados y transversalización de la perspectiva de Género en ApS 30%. 

Proyecto de ApS sobre la temática de transversalización de la perspectiva de Género 30% 

Presentación de resultados y entrega de documento sobre reflexión crítica: 10% 

 

Los lineamientos para elaborar los controles de lectura y el reporte de intervención, así como 

todos los materiales del curso estarán disponibles en la plataforma tecnológica que apoyará 

el desarrollo del curso. 

 

Formato: 

https://docs.google.com/document/d/1b1ESRC39orLNfWTXMRxsDHUSKYGuOS9U/edit?usp 

=sharing&amp;ouid=109394402575500958534&amp;rtpof=true&amp;sd=true  

 

Se requiere que l@s alumnos hayan asistido al 80% de las sesiones del curso para poder 

acreditarlo. 

La asistencia es indispensable para crear un clima social favorable y participar en los 

procesos de reflexión colectiva, que forman parte sustancial del aprendizaje en los cursos de 

aprendizaje-servicio, por lo que es importante comprometerse con el grupo a estar presentes 

y contribuir con sus vivencias y reflexiones al aprendizaje de todos y todas, profesores y alumn@s. 

 


