
Articulación curricular del Servicio Social a  los Planes de Estudio de Pregrado 
en la Universidad Centroamericana UCA- Nicaragua 

 
 
 

MSc. María Luisa Miranda Bouille 
Directora de Pregrado UCA 

Agosto, 2012 
 
Introducción 

 
La Universidad Centroamericana como miembro de la Asociación de Universidades 
Jesuitas, confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), cumpliendo 
con su compromiso social intenta a través de todo su quehacer, mejorar la calidad de 
vida de los más excluidos, a través de las diversas actividades formativas. 
 
La Responsabilidad Social Universitaria de la UCA en coherencia con nuestra misión y 
visión universitaria, se evidencia en sus funciones universitarias (docencia, 
investigación, proyección social y gestión), las cuales se  interrelacionan y tienen 
trascendencia en la sociedad (Proyecto Educativo, p.20),  
 
El plan de mejora de fortalecimiento de la Responsabilidad Social Universitaria de la 
UCA (2010) contempla la incorporación del Servicio Social en todas las carreras de 
Pregrado. Es por ello que la universidad decide incorporar el Servicio Social en sus 
currículos, a través de la metodología Aprendizaje Servicio, la cual es coherente con 
su modelo educativo y pedagógico, pues articula las dimensiones de la Pedagogía 
Ignaciana.  
 
La universidad ha asumido el Servicio Social bajo una nueva perspectiva, consciente 
de su rol histórico como institución educativa en nuestro país y coherente con nuestra 
identidad e inspirada en la Pedagogía Ignaciana como universidad de la Compañía de 
Jesús. 
 
Se entiende, entonces, por Servicio Social la acción articulada e intencional, en la 
cual se vinculan de manera deliberada nuestros estudiantes a actividades prácticas y 
reflexivas, de carácter temporal, enmarcados en uno o varios programas reconocidos 
por la universidad y que provocan beneficios en distintos ámbitos: social, humano, 
económico, político, ideológico, cultural, medio-ambiental, educativo, etc., enmarcado 
en el proyecto educativo que impulsa la universidad. 
  
De forma particular, el Servicio Social debe articular esfuerzos con los sectores más 
vulnerables de la sociedad, lo que implica trabajar de forma conjunta en actividades y 
proyectos concretos, con organizaciones asociadas al Estado y a la comunidad, 
organizaciones sin fines de lucro y diversos grupos sociales. Dichas actividades, 
además, permitirán al estudiante el fortalecimiento de su perfil profesional y 
desempeño  laboral futuro.  Se pretende promover la formación de un sujeto activo, 
agente de cambio, que trasciende en la promoción del desarrollo social y demuestra 
su responsabilidad hacia el país. 
 
Una de las particularidades del Servicio Social, propuesto por la UCA, es que este se 
concibe como  un espacio de experiencia, de reflexión y de acción, que debe ser 
contextualizado y evaluado de manera sistemática. 
 
Desde esta perspectiva, el Servicio Social es uno de los esfuerzos más significativos 
de la comunidad universitaria, pues implica una práctica educativa estructurada, una 
experiencia formativa, sustentada en el  currículo de la UCA y con un valor de 
requisito para el  proceso de formación, el cual parte del contacto directo con 
realidades sociales específicas. 



Para lograr lo anterior, la UCA inicia una experiencia piloto de articulación curricular 
del Servicio Social en algunos planes de estudio de pregrado, en alianza estratégica 
con algunas organizaciones No Gubernamentales internacionales, fuertemente 
organizadas y de gran impacto en el  país, como Un Techo para Mi País y  Save the 
Children. 
 
A continuación se presentará  la estrategia de articulación curricular en alianza con 
estas organizaciones. 
 
Por qué la alianza: 
 
En primer lugar, la Universidad desde sus lineamientos de Proyección Social está 
comprometida a establece vínculos con las empresas y la sociedad en general desde 
proyectos de investigación o de intervención académica propiamente dicha. Además, 
cuenta con la voluntad institucional y la fuerza de sus miles de jóvenes dispuestos a 
colaborar con los problemas más sentidos del país, desde sus conocimientos 
académicos y desde su servicio social. En segundo lugar, porque la estructura 
académica y administrativa de la UCA, no puede por sí sola dar seguimiento cercano y 
mantenimiento financiero a  todas las actividades que demanda la puesta en marcha 
del servicio social de todos los estudiantes de pregrado de la universidad. 
Por otro lado, hay programas de intervención social que ya se implementan con 
reconocido éxito en el país, que cuentan con la estructura organizativa sólida, la 
experiencia y tradición del trabajo conjunto con las comunidades pobres, los recursos 
financieros, el reconocimiento y la aceptación social y política en general, y que 
además, requieren de la participación de profesionales especialistas en las distintas 
necesidades de intervención que atienden. 
Por lo anterior, la alianza garantiza un acuerdo de ganar-ganar: los jóvenes 
universitarios en toma de conciencia social y en experiencia pre profesional;  la UCA 
en la creación de una estructura abierta y atenta a los problemas de la sociedad en 
donde se inserta y reforzando los principios y valores de su proyecto educativo; las 
organizaciones de intervención social, recibiendo la ayuda masiva de los universitarios 
que aportan a los proyectos, trabajo especializado desde sus conocimientos 
profesionales; y finalmente, las comunidades pobres, que se benefician más de 
programas de intervención con mayor impulso, con más cobertura a sus necesidades 
y desde proyectos profesionales interdisciplinarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los objetivos de este trabajo conjunto son: 
 

• Crear espacios académicos y al mismo tiempo de servicio social, para los 
universitarios UCA, a través de actividades, proyectos y metodología 
innovadores, implementados en el marco de programas de intervención social 
ya establecidos en el país, para generar un vínculo entre el joven y la realidad 
que viven los más excluidos en Nicaragua. 

• Colaborar con organizaciones que a nivel nacional están dispuestas a 
implementar la metodología de aprendizaje y servicio solidario en pro de las 
necesidades de las comunidades pobres y que a su vez contribuya a fortalecer 
los conocimientos y herramientas académicas adquiridas por los estudiantes 
en las distintas carreras de la universidad.  

 
 
Metodología de implementación: 
 
Esta propuesta de articulación curricular que con mucha visión nos hemos planteado 
en conjunto con Organizaciones No Gubernamentales, no sólo involucra a los 
estudiantes y la comunidad en sí, sino involucra directamente al docente, a las 
autoridades de la carrera y al plan de estudios en general.  Este proyecto está 



pensado de manera que todos los sujetos involucrados abran un camino común de 
aprendizaje y servicio concreto, desarrollando sus habilidades, capacidades y valores 
de forma conjunta, retroalimentándose mutuamente y dejando un aporte a la solución 
de los problemas más sentidos en el país. 
 
El éxito de esta experiencia se basa en la planificación y coordinación estratégicas que 
garantice el equilibrio entre la enseñanza, el aprendizaje y la puesta de estos aspectos 
curriculares al servicio de una necesidad social en estrecha vinculación con la 
comunidad. 
 
La metodología involucra pues la participación activa de los universitarios y sus 
docentes en los salones de clase, aplicando los contenidos aprendidos en prácticas 
concretas dentro de las comunidades, fortaleciendo así la calidad educativa y 
aportando al mismo tiempo a la solución de los problemas de esas comunidades. Así 
mismo, propicia un proceso formativo en valores ciudadanos, es decir, es una 
formación dentro y fuera de las aulas, enmarcada en aprendizaje y servicio 
solidario.  
 
Desde esta perspectiva, hay tres componentes que deben vincularse: formación 
profesional, desarrollo personal y acciones de servicio, las que se deben analizar 
a partir de la concepción de que el conocimiento universitario solo adquiere pertinencia 
a través de su articulación con la realidad social.  
 
Esta metodología de Aprendizaje Servicio intenta que el alumno articule tres 
dimensiones formativas: 
 

1. Teórico- Metodológica: la construcción- comprensión del problema social, del 
marco socio-histórico en el que se inscribe y los referentes conceptuales que 
permiten explicarlo en el marco de los retos sociales a los que se ha apuntado. 

2. Instrumental: el diseño y aplicación de herramientas para la planeación, la 
intervención y la evaluación de la práctica. 

3. Reflexiva: el discernimiento y la comunicación fundamentada, a partir de la 
experiencia vivida y del contacto con el otro.  

 
 
ETAPAS DE ARTICULACION CURRICULAR: 
 
ETAPA 1: Diseño de las estrategias de aprendizaje y su articulación al macro-
currículo.  
 
Las estrategias de aprendizaje diseñadas, pueden realizarse dentro o fuera de las 
aulas de clases pero todas ellas enmarcadas dentro de una asignatura, cuya finalidad 
define las metodologías y las formas de evaluación de las mismas.  
 
Espacio abierto de reflexión: Estas actividades pueden darse dentro o fuera del 
salón de clases y su finalidad es la de sensibilizar al estudiantado sobre la importancia 
del programa de intervención y las necesidades colaboración, así como las posibles 
áreas de participación. Están dirigidas a los estudiantes de primer año de estudios 
universitarios y pueden ser: cátedras abiertas de la ONG, presentación de un video 
documental, visitas guiadas por la docencia a las tareas concretas en las 
comunidades, entre otras. Enmarcados en la pedagogía ignaciana, estos espacios 
favorecen el conocimiento del contexto y la reflexión fundamentales para la creación 
de la conciencia crítica. 

 
Detrás del pizarrón: Estas tareas son puntuales y concretas, cuya finalidad es 
articular la teoría de la asignatura con la aplicación práctica, en actividades de 



aprendizaje junto a la comunidad. La diversidad de las tareas es amplia dado que 
depende de la naturaleza de la disciplina, el contenido de estudio determinado y las 
necesidades de la comunidad. Son actividades prácticas que proponen aportes  
sencillos a algunas problemáticas reales y son viables de implementar en períodos 
cortos (campañas, procesos de multiplicación y capacitación, elaboración de 
diagnósticos, etc.) Están sujetas al acompañamiento y evaluación a cargo de los 
docentes de la asignatura. Estas actividades están pensadas para los primeros años o 
los intermedios de la carrera. Enmarcados en la pedagogía ignaciana, estos espacios 
favorecen el conocimiento del contexto y la reflexión pero dan un paso más orientando 
al estudiante hacia la acción. 
 
Proyecto de fin de materia: Estas actividades aunque comparten muchas de las 
características de las actividades detrás del pizarrón puesto que se desarrollan dentro 
de una materia, incrementan su complejidad, de manera que pueden prepararse a lo 
largo de toda la duración del cuatrimestre y pueden realizarse de forma más 
interdisciplinaria. En estas actividades caben algunas prácticas preprofesionales 
siempre y cuando éstas tengan la metodología de aprendizaje servicio que aquí se 
impulsa. El acompañamiento y evaluación es un proceso más sistemático y está a 
cargo del docente, la ONG y la comunidad. Por lo antes mencionado, visto desde la 
pedagogía ignaciana se agrega la dimensión de la evaluación reflexiva de lo actuado. 
Estas actividades están pensadas para los últimos años de las carreras. 
 
Proyecto de culminación de estudios: Estas actividades pueden ir desde la 
elaboración de una investigación, la construcción de un diseño arquitectónico, de un 
proyecto de negocios o de empresas, hasta la sistematización de una práctica o una 
realidad, etc. Requieren de la intervención previa de varias asignaturas requisitos pues 
hacen uso de conocimientos interdisciplinarios. Se elaboran en un período de tiempo 
mucho más largo y requieren del acompañamiento y evaluación de uno o más tutores. 
Están orientadas a dar respuesta a problemas más complejos en las comunidades y 
por ello, requieren mayo participación de sus habitantes.  
A lo largo del proceso, son integradas las dimensiones del Paradigma Ignaciano: 
analizando el contexto, favoreciendo la experiencia en su acercamiento a la realidad 
de estudio y actuando en propuestas de solución de las necesidades encontradas, a 
través de la implementación de su proyecto. También son planificados durante toda la 
experiencia, espacios de reflexión y evaluación. Es un proceso cíclico e integrado, que 
contribuye a un análisis más profundo de la realidad, a asumir posturas críticas y a 
fortalecer el compromiso social. 

Hay que hacer notar que la dimensión de la experiencia se trabaja en estas 
actividades como eje transversal de la metodología de aprendizaje servicio, pues no 
se puede servir sin experimentar la realidad que demanda el servicio. 
 
Posteriormente se identificaron las asignaturas de los planes de estudio en los cuales 
se pudieran trabajar estas actividades y se identificaron a los docentes responsables 
de estas asignaturas. Los cuales requerían ser sujetos de formación. 
 
ETAPA 2: Sensibilización y Formación 
Durante esta etapa se realizaron consultas a directivos, estudiantes y docentes. Se 
realizó también una campaña de información, divulgación y sensibilización. 
Se creó la estructura académica y administrativa que vela por la puesta en marcha del 
Servicio social.  
Se creó un plan de formación a directivos, docentes y estudiantes en la metodología. 



 
 
 
ETAPA 3: inserción de las actividades en el micro-currículo: 
Durante esta etapa se modificaron los programas de asignaturas seleccionados en los 
planes de estudio a fin de orientar la metodología y las formas de evaluación a utilizar 
durante el servicio social. 
 
ETAPA 4: Implementación de la estrategia de articulación curricular 
Consiste en la aplicación de la estrategia curricular gradualmente a lo largo de todo el 
plan de estudio. Es la etapa en la cual nos encontramos. 
 
ETAPA 5: Sistematización y evaluación de la experiencia  
Esta etapa se realiza al mismo tiempo que la anterior. En ella se van aplicando 
instrumentos de reflexión y evaluación de la práctica, igualmente se va creando una 
base de datos e información que permitirá su sistematización año con año. 
 
Anexo: 
Ejemplo de la inserción curricular del Servicio Social en la Carrera de Arquitectura 
 

 
Nota: Actualmente otras 7 carreras de pregrado (Derecho, Comunicación Social, Psicología, 
Trabajo Social, Sociología, Economía e Ingeniería Industrial) tienen articulado el Servicio Social 
de forma transversal en el currículo, con metodología de Aprendizaje Servicio, favoreciendo la 
implementación de la Pedagogía Ignaciana. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Inserción curricular de las actividades del Servicio Social con metodología de aprendizaje 
servicio de forma transversal y desde el Paradigma Pedagógico Ignaciano 

Proyecto de 
culminación de 

materia 

Espacios de 
Reflexión 

Detrás del 
pizarrón 

Proyecto de 
Culminación 
de Estudios 

 

• Primer año de las carreras           
• Finalidad: Sensibilización 
• Dimensiones: Contexto y 

reflexión 
 

• Primeros e  intermedios años de 
las carreras           

• Finalidad: relacionar teoría / 
práctica 

• Dimensiones: Contexto y 
reflexión y acción 

 

• Últimos años de las carreras           
• Finalidad: Elaborar propuestas 

de mejora puntuales desde el 
conocimiento profesional 

• Dimensiones: Contexto y 
reflexión y  acción 

 

• Último año de las carreras           
• Finalidad: Crear conocimiento 

para resolver problemas 
multidisciplinarios 

• Dimensiones: Contexto y 
reflexión,  acción y evaluación  

 

Asignatura Actividad de aprendizaje 
 I Cuatrimestre   Módulo de Abstracción    Cátedra abierta: Un techo en Nicaragua 
 II  Cuatrimestre    Análisis Teórico 1 Taller   (Documental para debate) 
 III Cuatrimestre    Taller Espacial 2 Actividad dentro del aula “Vivienda” 
 IV Cuatrimestre     Taller Espacial 3                                       Detrás del Pizarrón “Centro Comunitario” 
 V  Cuatrimestre     Análisis Histórico II Ponencia: Retos del desarrollo de la vivienda en Nic. 
 VI Cuatrimestre     Análisis Histórico III     Act. dentro del aula (Tipología Viviendas populares) 
 VII Cuatrimestre    Taller Espacial 6 Proyecto Fin de materia: “Deportivo”  
VIII Cuatrimestre   Módulo de Espacio Urbano Proyecto de fin de materia: Recomendación de 

reorganización urbana prioritarias en el barrio 
IX Cuatrimestre        Planificación Urbana Proyecto de Culminación de materia 
 X  Cuatrimestre    Modulo de hábitat popular Proyecto de culminación de materia. 

XI Cuatrimestre:  Valoración Ambiental de 
Proyectos           

Proyecto de culminación de materia. 
 

La experiencia es una dimensión que se vive transversalmente en esta 
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