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Objetivo general 

 

Diseñar un protocolo multigeneracional contra el ageismo 

mediante una metodología aprendizaje-servicio en el 

contexto universitario de Castilla y León. 

 

Objetivos específicos 

 

• Recoger iniciativas en las universidades de Castilla y 

León.  

• Elaborar informe con los pros y contras. 

 

• Diseñar un protocolo aplicable a una asignatura. 

  

 

 



PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA APRENDIZAJE SERVICIO 

 

1. Partir de problemas más que de disciplinas para 

producir conocimiento. 

 

2. Las problemáticas y soluciones abordadas se 

lideran en el ámbito académico. 

 

3. Participación activa de los estudiantes en todas las 

etapas del trabajo de campo que precisa el A-S: 

diagnóstico, planificación, gestión, resultados, 

evaluación y reflexión. 

 



4. Se otorga la misma relevancia a la intencionalidad 

de aprendizaje que a la acción solidaria.  

 

5. Reflexión de los resultados del servicio tanto por 

parte de los estudiantes como de los responsables 

de las entidades implicadas. 

 



EJEMPLIFICACIÓN 

 

Objetivo: involucrar a personas mayores en la 

formación de estudiantes de Ingeniera informática, en 

el diseño de casas inteligentes. 

 

El plan de trabajo 

1. Se presenta a los mayores como modelos sociales. 

 

2.Las personas mayores involucradas reciben 

indirectamente educación didáctica y participan más 

intensamente en la sociedad.  



 

3.Las PM recuperan una importancia social tangible 

(como educadores), tienen la oportunidad de 

combatir el posible aislamiento social, adquirir 

nuevos conocimientos de tecnología. 

 

4.Los programas educativos, están siendo 

enriquecidos por experiencias de vida. 

 

5.Las PM actúan como grupo piloto. 

 

6.Acceso directo a los usuarios finales de la 

tecnología.  



Debilidades  del protocolo 

- Participación de varias instituciones. 

 

- Programas curriculares intensos. 

 

- Carga de trabajo adicional y dificultades en los 

equipos de trabajo.   

 

- Respuestas en presencia de los profesionales 

involucrados. 

 

- Algunas experiencias pueden reforzar estereotipos 

o reflejar una concepción caritativa o de 

voluntariado. 

 

 



Perspectivas futuro  
 

El envejecimiento trae escenarios desconocidos en 

los que varias generaciones y estilos de vida se 

encuentran durante períodos prolongados, por lo 

que necesitamos promover modelos emergentes 

como  la "inteligencia generacional”. 



Muchas gracias por la atención  



¿Qué es el Aprendizaje servicio? 

 

Es  un tipo de aprendizaje que se basa en 

aprender haciendo. Tiene su origen en la voluntad 

de sacrificar tiempo para el bienestar del estado.  

La presuposición de Dewey es que el aprendizaje 

es el resultado de combinar la teoría y práctica, y 

por lo tanto es importante incorporar experiencias 

concretas que se pueden probar directamente y 

luego reflexionar sobre ellas. 





Aproximación Narrativa 

• Se define como un tipo de metodología 

pedagógica que completan las vivencias de los 

programas de aprendizaje-servicio  y se inspira en 

los iconos de desarrollo Vygostky  y  Brunner. 

 

• Ofrece oportunidades para integrar pensamientos 

y experiencias con el contenido académico. 

 

• Ayudan a clarificar experiencias individuales 

dentro de estructuras sociales y culturales (Selmo, 

2015). 


