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"Aplicación de la metodología del  aprendizaje - servicio en 

Educación Tecnológica en el Colegio Concepción; un aporte 

a la formación de futuros estudiantes universitarios 

socialmente responsables". 
 

Introducción: 

El proyecto "Aprender Sirviendo" se desarrolla en la asignatura de educación tecnológica, 

desde 5°- año básico a 2°año medio. 

Este proyecto ayuda a los alumnos a través de la integración de actividades curriculares 

formales y formativas complementarias, en diferentes servicios a la comunidad. Los alumnos 

emplean los mismos materiales y recursos que se requieren para el cumplimiento de los 

objetivos de la asignatura de Tecnología. 

Los alumnos utilizan los contenidos y herramientas académicas en atención a necesidades 

reales de la comunidad; con ello se logra un aprendizaje académico, uno propio del servicio, la 

sensibilidad social y la puesta en práctica de los valores en que basa la formación el Colegio 

Concepción, además de los contenidos propios del subsector en cada nivel. 

 

Resumen de Objetivos: 

 Utilizar los contenidos y herramientas académicas en atención a las necesidades reales 

de la comunidad, logrando un aprendizaje académico y uno propio de la institución a la 

cual se le prestará el servicio. 

 Desarrollar la sensibilidad social, para llegar a ser estudiantes y más tarde profesionales 

socialmente responsables. 

 Operacionalizar los valores universales en que se basa la formación del colegio. 

 Optimizar al máximo materiales y herramientas comprendidas en la asignatura de 

tecnología. 

 Crear conciencia ecológica en los alumnos instándolos a utilizar materiales reciclados y 

renovables. 

 Reconocer campos de acción social que les son correspondientes a las edades y sectores 

geográficos de residencia. 

 Reconocer que la dinámica social siempre plantea desafíos, y que estos perfectamente 

pueden involucrarnos como actores directos debiendo estar cada vez mejor preparados 

para dar respuestas a los requerimientos emergentes. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la creatividad en la búsqueda de soluciones a las 

diversas problemáticas sociales, ajustándose a la realidad etérea y de recursos 

económicos conforme el nivel académico que se curse. 
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Metodología: 

La metodología y herramienta que se utiliza es el aprendizaje-servicio, como base para la 

planificación y articulación del proyecto. 

Se trabaja la solidaridad como una herramienta pedagógica y no como una actividad 

asistencialista y temporal hacia la sociedad. 

Se concibe al conocimiento como un bien social que puede y debe ser puesto al servicio de un 

país mejor, se pone en práctica la idea de que el conocimiento se alcanza dentro y fuera del 

aula. Se forma un ciudadano solidario y participativo con una efectiva práctica valórica. 

 

 

Resultados: 

El trabajo de estos años se ha ido valorando a nivel de familia, colegio y comunidad 

educativa, ex alumnos, padres y apoderados. Se ha logrado fortalecer el trabajo en equipo; se 

ha despertado la responsabilidad social en el alumnado y el sentido de la responsabilidad se ha 

internalizado progresivamente en cuanto han podido vivenciar que su trabajo va en directo 

beneficio de familias vulnerables y se ha manifestado un cambio de actitud en su propuesta de 

proyecto de vida. 

Entre los años 2006 y 2013, el proyecto aprender sirviendo, destacó a nivel nacional en el 

concepto de Escuela Solidaria, más aún llegó a ser el único proyecto de estas características en 

recibir reconocimiento entre los colegios particulares pagados de Chile, obteniendo 

progresivamente desde una mención honrosa hasta el primer lugar nacional. 

El reconocimiento nacional no sólo alcanzó el sector Ministerial Chileno, sino también se 

extendió al ámbito universitario nacional e internacional exponiéndose en: 

 Congreso de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Concepción 

 Congreso de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Austral de Chile. 

 Seminarios de solidaridad, Universidad Alberto Hurtado, Santiago. 

 Congreso Responsabilidad Social, Universidad del BioBio, Concepción. 

 Encuentros Internacionales de Aprendizaje – Servicio en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

 Congreso “Educando en Valores”, Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

 Congreso Guni global university network for innovation, Barcelona, España 

 Seminario Innovación Educativa, Universidad del Desarrollo. 

 IV Congreso Scholas Ocurrentes, ciudad del Vaticano, Roma. 
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Descripción de las actividades: 

 

El proyecto solidario "Aprender Sirviendo" surge desde los programas y objetivos de la 

asignatura de Educación Tecnológica, el que se suma a los objetivos valóricos de solidaridad y 

la fraternidad presentes en el Proyecto Educativo del Colegio Concepción. 

 Dicha iniciativa se realiza por primera vez en el año 2006 en forma experimental, en los 

niveles de 7° Básico a 2° Medio, en que se identifica la necesidad de ayudar al Instituto 

TELETON, con la elaboración de materiales y aparatos utilizados para la 

rehabilitación de niños y jóvenes discapacitados. Los estudiantes diseñan los 

implementos en el taller de Tecnología y luego se realiza la entrega a los pacientes para 

que las utilicen en sus hogares y puedan continuar su rehabilitación. 

 En el año 2007, la experiencia de aprendizaje y servicio, se realiza para el Centro de 

Educación y Rehabilitación Integral, CERI de COALIVI, realizando material didáctico 

necesario para la rehabilitación de alumnos de multidéficit de estimulación temprana, 

enfocándose hacia alumnos de cursos básicos y para los distintos grupos de 

rehabilitación que se desarrollan en esa institución. 

 Por el éxito y aceptación de esta metodología, el año 2008 se comienza a elaborar 

material didáctico para la sala cuna y niños del Instituto TELETON. 

 Durante el año 2009, se trabaja con la Institución Un Techo para Chile, visitando, 

evaluando y generando mobiliario acorde a los espacios de las mediaguas instaladas, que 

por sus características utilitarias, entregaban un gran valor agregado al proceso de 

mejoras en las viviendas que se estaban entregando. 

 En el año 2010, luego de la catástrofe natural en la octava región: terremoto y 

maremoto, se trabajó reconstruyendo 4 escuelas de las comunas de Coelemu y Arauco, 

entregando material didáctico elaborado por los niños, juegos infantiles y arcos de 

fútbol. Además de mobiliario se realizó un operativo cívico de reconstrucción y 

asistencia médica y social a los sectores rurales o periféricos urbanos más afectados. 

 En el año 2011 el proyecto solidario se concretó en la comuna de Coelemu, 

sector “Santa Filomena” y “Magdalena”, distante a 40 Kms. de Concepción, 

donde se implementaron dos postas rurales y una plaza de juegos, favoreciendo 

aproximadamente a 400 familias del sector. El aporte elaborado en el aula por 

los diferentes niveles de nuestro colegio, consistió en la elaboración de 

tallímetros, camillas, biombos, muebles para guardar insumos médicos, 

botiquines, tablas espinales, escabel y la fabricación e implementación de 5 

ludocarros con material didáctico y de entretención, entregados en el hospital de 

Coelemu, casa de la discapacidad y postas rurales. 



 

 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 

COLEGIO CONCEPCIÓN 
“InviaDoctrinaNulla Est Via “ 

 
 

Avda. Pedro de Valdivia N°1945, Fono: (56) (41) 279 47 00 - Concepción, Chile 
ccpv@coemco.cl  

  (6) 
 

 Además en cada sector se realizó un operativo cívico en que participaron 

exalumnos y apoderados, aportando  desde sus áreas de trabajo y estudio 

asesorías y orientación a los problemas detectados en la comunidad. 

 En el año 2012, El Proyecto Valórico de nuestro Colegio: “Aprender Sirviendo”, 

para este año definió como lugar de trabajo comunitario la localidad de 

Coyanco, comuna de Quillón, que había resultado afectada por un voraz 

incendio que destruyó más del 80% de sus plantaciones frutales y forestales. 

Durante tres días, los estudiantes junto a funcionarios, padres y exalumnos se 

abocaron  la coordinación y ejecución de tareas en el lugar mencionado. Se 

construyó un invernadero; se capacitó en contabilidad y conservería a las jefas 

de hogar; se capacitó en costura y se aportó máquinas de coser a la junta de 

vecinos; se amplió la sede vecinal habilitándosele cocina y máquinas de ejercicio 

físico; se construyó una plaza de juegos infantiles; se distribuyó entre sus 

familias ropa, semillas de verduras y frutas como también alimento para sus 

mascotas. En cuanto al operativo de salud, se brindó atención: médica; 

farmacéutica; odontológica; kineseológica; nutricional, aportándose en la 

mayoría de los casos los medicamentos respectivos, además se entregó 

medicamentos, utensilios y un equipo de oxígeno completo a la Posta Rural de 

Coyanco, la que también fue intervenida en su infraestructura pintándola y 

reparándola. En el plano de la estética se ejecutaron tareas de corte y peinado a 

damas y varones. Lúdicamente intervinieron los alumnos con juegos recreativos 

de integración y valoración con los niños de la Escuela Coyanco 

 

 El desafío 2013 fue implementar un “Centro de la Discapacidad Rural”, en la 

comuna de Ranquíl, Ñipas. Es por eso que todo nuestro esfuerzo como 

comunidad educativa fue elaborar materiales didácticos y de rehabilitación 

para los niños discapacitados de ese lugar rural, hermosear el entorno del lugar 

con juegos y espacios recreativos. Se realizó un Operativo medico-social para 

entregar herramientas en los ámbitos  de la microempresas, ecosustentabilidad, 

cuidado de mascotas, cuidados en salud, aplicación EMPA, EFAM y evaluación 

nutricional, así como gestionar redes de apoyo con Empresas y Universidades 

pudiendo realizar un operativo oftalmológico en el cual se entregaron 300 

marcos de lentes con sus respectivas evaluaciones oftalmológicas, obturaciones, 

extracciones dentales realizadas por odontólogos y odontopediatras, así como 

los médicos realizaron consulta de morbilidad tanto adultos como pediátricos, . 

Todo esto coronado con un velada artística cultural en el auditorio municipal, 

donde participaron los alumnos del colegio en la animación y presentación de 

show, asistiendo la comunidad local. 
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APLICACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA APRENDIZAJE-SERVICIO 

 

Como comenzar un Proyecto  APRENDIZAJE-SERVICIO 
 

Un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad  

protagonizada activamente por los estudiantes desde el planeamiento a la evaluación y articulado 

intencionalmente con los contenidos formales de aprendizaje ( contenidos curriculares o formativos, 

reflexión, desarrollo de competencias, resolución de problemas e investigación). 
María Nieves Tapia (CLAYSS  CENTRO LATINOAMERICANO DE AS+S) 
 

 

Solidaridad puesta al servicio de la comunidad y la educación, utilizando la solidaridad como 

pedagogía, estructurándola en beneficio de un bien comunitario específico. Promoviendo un 

aprendizaje significativo, la formación en valores, el desarrollo de competencias, participación 

activa, aprendizaje de contenidos curriculares y disciplinarios, promoviendo la responsabilidad social 

y la formación de buenos seres humanos.  

 

ITINERARIO DE UN PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO (AS+S) 
1.-ETAPA PREVIA: 

 Conocimiento y comprensión del concepto de Aprendizaje-Servicio. 

 Motivación personal e institucional para desarrollar el proyecto. 

 Conciencia de la importancia del protagonismo juvenil 

 

 

2.-ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN: 

 

Paso 1 Diagnóstico participativo 

 Identificación de necesidades/problemas/desafíos 

 Análisis de la factibilidad de respuesta desde la institución educativa 

PRIMER DISEÑO BORRADOR Y BUSQUEDA DE ALIANZAS INTRA Y EXTRA-

INSTITUCIONALES (SOCIOS COMUNITARIOS) 

 

Paso 2 Diseño y planificación del proyecto 

 Fundamentación 

 Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje 

 Destinatarios del servicio solidario 

 Actividades del servicio solidario 

 Contenidos y actividades del aprendizaje 

 Tiempos – cronograma tentativo 

 Espacios para desarrollar el proyecto 

 Designación de responsables y protagonistas 

 Fuentes de recursos 

 Reflexión y evaluación del diseño y coherencia interna del proyecto. 
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3.- EJECUCIÓN 

 

 Establecimientos de alianzas institucionales, obtención de recursos. 

 Formalización de acuerdos, convenios y alianzas. 

 Implementación y gestión del proyecto solidario. 

 Desarrollo simultáneo de los contenidos de aprendizaje asociado. 

 Registros, ajustes, revisiones, nuevas implementaciones y alianzas. 

 Reflexión y evaluación del proceso y logros intermedios. 

 

 

4.-CIERRE Y MULTIPLICACIÓN 

 

 Evaluación y sistematización final, medición del impacto. 

 Celebración y reconocimiento de los protagonistas. 

 Continuidad y multiplicación de proyectos de aprendizaje-servicio. 

 

 

5.- PROCESOS TRANSVERSALES 

 

 Reflexión 

 Registro, sistematización y comunicación. 

 Evaluación procesual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
evcerna@gmail.com 

ecerna@coemco.cl 
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