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Ubicando a la ADBU 
en el camino del 

aprendizaje-servicio

• El sueño de la Universidad Don Bosco nace de un 
Imperativo en la Psique de la Sociedad Don Bosco

• El Compromiso Social una visión de la Universidad

• Pasando del Compromiso con la Comunidad al 
Aprendizaje-Servicio



Core Values

All of us are 
potential 
agents of 

social 
change

Family and 
community

Power 
through 

participation



Key strategies

Lending Visibility to the 
‘Invisible’

Creating a Shared 
Vision and Ownership

Strengthening 
Communities by 

Developing Leadership

Creating an Enabling 
Environment: 
Advocacy and 

Communication

Creating 
Partnerships for 
societal impact







ABC del  
Aprendizaje-Servicio

1.

Los estudiantes dirigen el programa de servicios

2.

Orientado a responder a las necesidades de la 
comunidad

3.

Planificado de forma integrada con los contenidos 
curriculares para optimizar el aprendizaje



Marco del
Aprendizaje-Servicio

Cada 
departamento 
ofrece un curso 
de aprendizaje-
servicio de 20 

horas

CDSI ofrece 10 
horas de 

orientación 
Teoría

Orientació
n

Evaluación por cada Departamento de 50 puntos en Moodle



• 180 horas mínimas de componente de 
servicio para el programa de 2 años

• 200 horas mínimas de componente de 
servicio para el programa de 3 años.

• 300 horas mínimas de componente de 
servicio para el programa de 4 años. 

• 30 horas de curso de créditos (programa de 
orientación y componente teórico)



Estructura

Vicerrector; Secretario; 
Directores; CDSI; Coordinador 

del Aprendizaje-Servicio

Facultad Nodal de Aprendizaje-
Servicio; Coordinadores de 

Aprendizaje-Servicio

Profesores mentores y 
estudiantes



SL Faculty Incharges





Prácticas de aprendizaje-servicio

Los estudiantes se 
incorporan al AYSS con 

socios comunitarios

El estudiante puede optar 
por su servicio/requisito 

práctico haciendo un 
voluntariado en 

diferentes Programas 
Universitarios que serán 

asignados por la 
universidad (en 

discusión y acuerdo entre 
el mentor y el CDSI).

Los estudiantes pueden 
seleccionar los socios 

comunitarios con los que 
trabajarán en consulta con 

su Mentor, el 
departamento de AYSS a 
cargo, y la información 

del CDSI.

Los estudiantes pueden 
solicitar su propio 
proyecto de AYSS 
iniciado que no esté 
cubierto por ningún 

programa



Evaluación y valoración

Componente 
de Servicio

Hoja de tiempo 

(10 puntos)

Diario de reflexión

(30 puntos)

Informe resumido

(20 puntos)

Evaluación del supervisor

(20 puntos)

Presentación/Viva

(20 puntos)





SL Activity Calender



Water Project (Bixudha 
Jal Asoni)



Desafíos

De desaprender a reaprender

Nomenclatura
Trabajo de 

campo/pasantía
Claridad 

conceptual



Desafíos

Creación de estructuras; horas de 
práctica; reconocimiento

Identificar el 
equipo principal

Reflexionar sobre 
el API

Cumplir con las 200 
horas de claridad 

de la práctica



Lecciones aprendidas

• La creación de un marco facilitó la 
aplicación

• Reuniones periódicas de revisión y 
seguimiento

• Concesión de becas y organización 
de visitas y eventos 

• Elaboración de los proyectos de 
aprendizaje-servicio



Visit to the 
Community School

Visit to ADBU
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