
TALLER: 
El relato de una buena práctica

Cómo presentar y dar visibilidad
a nuestras experiencias de 

aprendizaje-servicio. 
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DIyS Pablo Buján



Aprendizaje-servicio
“un servicio solidario destinado a atender 
necesidades reales y sentidas de una 
comunidad, protagonizado activamente por los 
estudiantes desde el planeamiento a la 
evaluación, y articulado intencionadamente con 
los contenidos de aprendizaje (contenidos 
curriculares o formativos, reflexión, desarrollo 
de competencias para la ciudadanía y el 
trabajo, investigación)”

Tapia, María Nieves (2009)



La difusión de lo actuado es necesaria 
como una buena práctica de 
transparencia, para alentar a otros a 
comprometerse, y también es un hecho 
de justicia para con los jóvenes 
solidarios tantas veces vueltos 
“invisibles” para la opinión pública. 

Tapia, María Nieves (2010)



Para los hombres y mujeres de prensa, 
la gacetilla es la punta del iceberg 
que permite ver rápidamente si un 
tema tiene suficiente sustancia como 
para desarrollarlo y presentarlo como 
noticia.

Alicia Cytrynblum



La gacetilla es el vehículo que permite 
acercarse al periodista, por lo tanto 
debe ser sumamente atractiva en 
términos periodísticos, pero a la vez 
debe ser escueta, respondiendo al 
escaso tiempo de producción que 
rige a la actividad periodística.

Alicia Cytrynblum



Esquema básico de una gacetilla de prensaAtractivo, 
corto y 

contundente.

Copete de dos o 
tres líneas para 
complementar la 

información.

•Qué pasó o qué se 
comunica.
•Quién hizo la acción o 
quién informa.
•Cuándo tuvo / tendrá lugar 
la acción.
•Dónde pasó / pasará.
•Cómo se sucedieron / serán 
los hechos.
•Por qué tuvo / tendrá lugar.
•Para qué sirvió / servirá.





¡GRACIAS!

Centro Latinoamericano de 
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http://www.clayss.org/
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