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¿QUÉ ES APS?

El aprendizaje- servicio es un método de enseñanza que combina
el servicio a la comunidad con la instrucción académica para
desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, así como la
responsabilidad social. Los programas de aprendizaje-servicio
comprometen a los estudiantes en el servicio comunitario bien
organizado y pensado para mejorar las necesidades de la
comunidad, mientras desarrolla destrezas académicas, sentido de
la responsabilidad cívica y compromiso con la comunidad
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Experiencias de aps
Lanzamiento del Primer Programa de
Responsabilidad Social “Fortalecimiento
Multidisciplinario al Equipo SAANEE del
Centro de Educación Básica Especial 09
Santa Lucía”
• Con la presencia del Rector de la UNMSM, Dr.
Orestes Cachay Boza, y autoridades como la
regidora del distrito de Comas, Francisca Adela
Dioses Marcos, se realizó la presentación del
Programa Multidisciplinario al equipo SAANEE
del CEBE 09 Santa Lucia.

“Programas de Responsabilidad
Social en la UNMSM”

Evidencias de la RSU
en el derecho a la
salud bucal del niño
de una población
rural dispersa con
marginación social,
desde una
experiencia in situ,
Perú.

Gestión Ambiental en
el Laboratorio
Químico de
enseñanza
experimental
mediante el principio
de minimización en
la fuente.

Desarrollo de
habilidad de
Responsabilidad
Social Territorial de
los estudiantes de la
especialidad de
Educación Inicia de
la Facultad de
Educación de la
UNMSM 2019.

Nivel de percepción
de la Responsabilidad
Social de los internos
en cinco escuelas
profesionales de la
Facultad de Medicina
Lima, Perú, 2018.

Creencias y prácticas
alimentarias en
madres de niños
anémicos en el área
rural de Yauyos.

Diagnóstico
Situacional para la
implementación de
una Universidad
Saludable como eje
de la RS en la
Universidad Pública
de Lima
Metropolitana, 2019.

PROYECTOS DE APS
ALLIN MACHURUMA:
Proyecto de estimulación
cognitiva en adultos
mayores en Centro de
Adulto Mayor

Tiempo libre, tiempo sano

Plan educativo sobre
procedimientos
radiológicos en familiares
de CEBE Madre Teresa de
Calcuta - Puente Piedra.

Programa de fisio terapia
respiratoria para personal
asistencial (nombrado y
cas) mayores de 40 años
del Hospital Nacional
Hipólito Unanue.

Zoom.ba, ponle
movimiento a tu salud

Intervención educativa virtual
en el nivel de conocimiento
sobre bioseguridad en el hogar
en situación de COVID-19 e
estudiantes de educación
secundaria 2020.

Cuerpo sano, mete sana

Aprendiendo entre
amigos
Formación del club
donante voluntario
en el hospital
Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

PROYECTOS DE ApS
“Nivel de conocimiento

de la protección
radiológica en estudiantes
del Centro Preuniversitario
de la Universidad Nacional

Programa fisioterapéutico
para mejorar la capacidad
física en pacientes con
secuelas respiratorias
COVID-19

Orientación para la
prevención y control del
Covid-19 en estudiantes de
secundaria en un colegio de
Lima 2020

Percepción del estrés en niños
del Centro de Educación Básica
Especial (C.E.B.E) N° 13 "Jesús
Amigo" debido al aislamiento
social durante la pandemia por
COVID-19

Sensibilización de las

Mayor de San Marcos”

Arte infantil para
docentes de
educación Primaria
de las zonas rurales
de Ayacucho y
Barranca.

Aprendizaje-servicio
“Viviendo el arte y
conociendo estrategias ¡Soy
feliz docente de educación
inicial de la zona rural de
Barranca!

Intervención educativa del
manejo de resultados de
SARS-COV2 en el distrito de
San Juan de Lurigancho

radiaciones electromagnéticas en
la práctica médica en los internos
de la escuela profesional de
enfermería de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Eficacia de una intervención
educativa en el nivel de
conocimientos sobre el
manejo de los resultados de
SARS-COV2

PROYECTOS DE ApS
Orientación para la
prevención y control
del covid-19 en
estudiantes de
secundaria en un
colegio de lima 2020

Programa
multitemático de
sensibilización:
compromiso de la
radiología en la salud
de la población
peruana

Programa de fisio terapia
respiratoria para personal
asistencial (nombrado y cas)
mayores de 40 años del
hospital nacional Hipólito
Unanue.

Valores para todos en la
educación primaria, con
estrategias aprenderemos
juntos

Estudios generales
optimizando aprendizajes y
habilidades para la vida
profesional

RADIOEDUCANDO:
Efectividad de un proyecto
educativo en el nivel de
conocimiento sobre
procedimientos radiológicos
rutinarios en adultos de 18
a 65 años del Instituto de
Imágenes Médicas. UNMSM
– PALECH.

Programa multitemático de
sensibilización: Compromiso
de la radiología en la salud
de la población peruana
UNMSM - PALECH

N°

PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO-EDUCACIÓN
SEMESTRE 2020-I

1

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: “Arte Infantil para docentes de Educación Primaria de las zonas
rurales de Ayacucho y Barranca”

2

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: “Valores para todos en la Educación Primaria, con estrategias
aprenderemos todos juntos”

3

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: Viviendo el arte y conociendo estrategias ¡Soy feliz docente de
Educación Inicial de la zona rural de Barranca!
SEMESTRE 2020-II

1

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: “Manos a la obra: imagino, creo y aprendo junto contigo”

2

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: "Crea, innova y exprésate con el Arte"

Proyecto de Aprendizaje-Servicio: “Arte Infantil para docentes de Educación
Primaria de las zonas rurales de Ayacucho y Barranca”

Estudiantes de la especialidad de Primaria, VII
ciclo de la asignatura “Didáctica de la
Educación por el Arte II (dibujo, pintura y
modelado)”-Semestre 2020-I, en la modalidad
virtual.
Beneficiarios de Servicio:
30 Docentes de Educación Primaria de las
zonas rurales de Ayacucho y Barranca
participaron del Taller de Arte.

El aprendizaje
Reflexionar los contenidos de dibujo y pintura:
Técnicas, materiales y herramientas.
Identificar que materiales y herramientas son
pertinentes y de bajo costo para beneficiar el
trabajo artístico del docente.
La aplicación de técnicas plásticas del ApS tiene
implicancia
en
el
desarrollo
docente.Compromiso personal asumiendo las
tareas del ApS.

El servicio
Facilitar a los docentes de las zonas rurales de
Ayacucho y Barranca el acceso a las técnicas
plásticas para que experimenten y plasmen su
creatividad con variedad de materiales.
Motivar a los docentes para obtener pinturas
con materiales de bajo costo y de su entorno.
Contribuir al bienestar emocional del docente
frente a las dificultades de la Pandemia COVID19

REFLEXIONES
“Les pido que continúen brindando sus
dones con esa calidez y sencillez vital en
la vida del ser humano para hacernos
sensibles y cambiar por el bienestar
común. Muchas gracias.”

Felicita (Docente de Barranca)
“Me sentí muy contento y me gustó
mucho participar en los dos talleres
donde
aprendí
mucho,
nuevas
estrategias utilizando muchas veces
materiales reciclados que tendré que
ponerlos en práctica con mis estudiantes
y más aún aprendí a como relacionarlas e
integrarlas con las demás áreas
curriculares...”
Crishtian (Docente de Ayacucho)

“La solidaridad le da sentido al
aprendizaje, y el aprendizaje
servicio hace más significativa la
acción solidaria”
Nieves Tapia

