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Excelencia académica y
excelencia en el compromiso

social: la pedagogía del
"aprendizaje-servicio”.



1. Qué entendemos por aprendizaje-
servicio solidario



Hacer una campaña o una colecta
es un servicio solidario



Estudiar Tecnología para construir
un robot miniatura es aprendizaje



Estudiar para dar energía a comunidades
rurales sin red eléctrica es aprendizaje-

servicio

Paneles solares,
IPEM 23, Unquillo,
Córdoba.

Turbina
hidroeléctrica,
EPET N. 4, Junín
de los Andes.

Molino eólico,
Colegio De

Nevares,
Bariloche.

Hornos solares,
Universidad
Nacional de Salta.



Aprendizaje-servicio

APRENDIZAJE SERVICIO
SOLIDARIO+

APRENDIZAJE-
SERVICIO

Cf. A. Furco, 2004



“La integración de la acción solidaria y los esfuerzos
de aprendizaje:
• transforma ambos componentes
• añade valor a cada uno de ellos
• crea nuevas cualidades educativas propias del
  conjunto ‘aprendizaje + servicio’.” (R. Batlle)

+

Aprendizaje-servicio:
la combinación es más que la

suma



Una biblioteca móvil promueve la lectura
en una localidad sin libros y mejora las

notas de Literatura.

Escuela Media Nº 10. J. C. Paz,
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Liceo Nuevo Mundo,
Mulchén, Región Bio
Bio, Chile



Rigor académico+compromiso
social=aprendizaje-servicio

APS

Docencia

Investigación Extensión



Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Tucumán. Pasantías rurales y periurbanas

obligatorias.

Programa de prevención y
detección precoz del cáncer de
próstata y otras patologías
prevalentes en áreas rurales.



Aprendizaje-servicio
solidario

• Servicio solidario destinado a atender en
forma acotada y eficaz necesidades reales y
sentidas con una comunidad, y no sólo para
ella.

• protagonizado activamente por los
estudiantes desde el planeamiento a la
evaluación,

• articulado intencionadamente con los
contenidos de aprendizaje. (Contenidos
curriculares, reflexión, desarrollo de
competencias para la ciudadanía y el trabajo,
investigación).



Los cuadrantes del
aprendizaje y el servicio
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APRENDIZAJE-
SERVICIO

EXTENSIÓN-
VOLUNTARIADO
INSTITUCIONAL sin
vinculación curricular

+

+

TRABAJOS DE
CAMPO-ABP
PASANTIAS-

PRÁCTICAS sin
intencionalidad social

INICIATIVAS
SOLIDARIAS Y
VOLUNTARIADOS
ASISTEMATICOS

-

APRENDIZAJE              INTEGRADO
        AL SERVICIO-

TAPIA, 2006, basado en Service-learning
Center 2000, Stanford University, 1998
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ESB Nº 12 “Monseñor Enrique Angelelli”, Berisso, Bs. As.
Recuperación del patrimonio histórico y cultural: Museo y

archivo de la calle Nueva York.



APRENDIZAJE-SERVICIO

PRÁCTICAS SOCIO-
COMUNITARIAS

SOLIDARIAS

VOLUNTARIO OBLIGATORIO

Aprendizaje-servicio en la
nueva secundaria

+

-

.- +

http://www.me.gov.ar/edusol/cat

alogopublicaciones.html#pss



Transiciones hacia al
aprendizaje-servicio

.

APRENDIZAJE-
SERVICIO

+

+

-

-

+
articulación

con
contenidos
curriculares

+ aplicación
conocimientos al

servicio de
necesidades

sociales



Un itinerario para los proyectos
de aprendizaje-servicio

REFLEXIÓN

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

A.
MOTIVACIÓN

B.
DIAGNÓSTICO

C. DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN

D. EJECUCIÓN E. CIERRE

www.clayss.org.ar www.me.gov.ar/

edusol



2. Excelencia académica y excelencia
en el compromiso social: criterios de

calidad para las prácticas de
"aprendizaje-servicio”.



No cualquier aprendizaje-
servicio funciona:

• Pre-condiciones:
– Mirada adulta de confianza hacia los

jóvenes.
– Visión compartida:

• Articulación entre aprendizaje y servicio.
• Aproximación respetuosa y
auténticamente solidaria a las personas y
organizaciones de la comunidad.



No cualquier aprendizaje-
servicio funciona:

• Los proyectos de calidad implican:
– Servicio solidario significativo y efectivo.
– Aprendizajes significativos y rigurosos.
– Protagonismo juvenil y acompañamiento

adulto.
– Intensidad y duración de las prácticas

solidarias suficiente para el logro de
objetivos.

– Reflexión intencionada y exigente sobre la
propia práctica.



No todas las prácticas de
aprendizaje-servicio son iguales

Objetivos de aprendizaje y de servicio
desconectados entre sí y poco relevantes.

Los objetivos de aprendizaje o
los de servicio son prioritarios
en el proyecto.

El aprendizaje y el servicio
están fuertemente vinculados,
y son igualmente significativos
y de calidad.

Adaptado de: Robert Sigmon, 1994



CLAYSS: Índice de calidad de la
experiencia educativa solidaria

• Involucra:
– Servicio solidario ofrecido.
– Aprendizajes que realizan los estudiantes.
– Grado de asociatividad.

• La mayoría de las escuelas apoyadas por CLAYSS (96%) se
concentran en los niveles medio (entre 50% y 70%) y alto
(más del 70%) de calidad de la experiencia. (Ierullo, 2010)



CLAYSS: Índice de nivel de
institucionalización

La mayoría de las escuelas analizadas (85%) presentan niveles medios
(entre 50% y 70%) y altos (más del 70%) de institucionalización de las
prácticas de aprendizaje-servicio. (Ierullo, 2010)

• Involucra:
– Antigüedad de la experiencia.
– Participación de los docentes.
– Participación de los estudiantes.
– Asignaturas involucradas.
– Cantidad de horas destinadas al proyecto.
– Presencia o no de dificultades institucionales.



Combinación de índices: aprendizaje-
servicio de calidad institucional

http://www.clayss.org.ar/06_investigacion/descargas/CLAYSS-Informe_Creerparaver2010.pdf



2.1. Excelencia en el servicio
solidario



ComunidadComunidad
““solidariasolidaria””

SujetoSujeto
““solidariosolidario””

Ignora
Necesita

Está impedido
Recibe

Rol pasivo

ComunidadComunidad
““necesitadanecesitada””

DestinatarioDestinatario
““necesitadonecesitado””

Sabe
Tiene
Puede

Da
Rol activo

Solidaridad:
El modelo tradicional

Se
acostumbra

a recibir

Se
acostumbra
a “ayudar”



ComunidadComunidadComunidadComunidad

SujetoSujeto

Solidaridad:
un modelo “horizontal”

Sabe - Ignora
Tiene - Necesita

Puede - Está impedido
Da - Recibe
Rol activo

SujetoSujeto
Énfasis en el

compartir

“Hacer juntos,
hacer con”

Vínculo que
genera

fraternidad

Sabe - Ignora
Tiene - Necesita

Puede - Está impedido
Da - Recibe
Rol activo



Actitudes prosociales

• “… comportamientos que, sin la búsqueda de

recompensas externas, favorecen a otras

personas, grupos o metas sociales y aumentan

la probabilidad de generar una reciprocidad

positiva, de calidad y solidaria en las

relaciones interpersonales o sociales

consecuentes, salvaguardando la identidad,

creatividad e iniciativa de las personas o

grupos implicados.” (R. Roche Olivar, 1998)



Una huerta con los abuelos

Diálogo inter-
generacional
y desarrollo
de una huerta
comunitaria
para el hogar
de ancianos.

Gobernador
Ugarte,
Buenos Aires.



Ingeniería en Recursos Naturales y Ambiente, Licenciatura en

Energías Renovables, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad

Nacional de Salta, Argentina:  Transferencia de tecnologías para el
aprovechamiento de la energía solar en  comunidades rurales
aisladas de la región andina.

Construcción de un lavadero
comunitario con paneles
solares para preservar
tradiciones ancestrales.



El pescado, la caña y la
laguna

 “Mejor que regalar
el pescado…
… es enseñar a
pescar”

R. Tagore

A veces hay que
comer primero para
para poder salir a
pescar, y además
hay que tener el
mar o la laguna
donde hacerlo…



Asistencia social

ASISTENCIA SOCIAL

Atiende problemas
emergentes

Apunta al corto plazo

Distribuye bienes

Destinatarios pueden ser
pasivos

Sustentabilidad fundada
en los proveedores del
servicio



Promoción social

PROMOCIÓN SOCIAL

Atiende problemáticas
estructurales

Apunta al mediano y largo
plazo

Desarrolla competencias y
recursos

Exige protagonismo
destinatarios

Sustentabilidad fundada en los
recursos humanos y materiales
de destinatarios



Escuela de Trabajo Social,
Universidad Nacional de Entre Ríos

Capacitación y acompañamiento
para una cooperativa de

recicladores urbanos



Desarrollo local

• Proceso de crecimiento
delimitado territorialmente.

• Genera bienestar para el
conjunto de los
ciudadanos.

• Promoviendo y
recuperando los recursos
propios de manera
sustentable.



Control de calidad para la
comercialización del vino ancestral

Pintatani

Los estudiantes realizan los análisis químicos
requeridos para el control de calidad y la

certificación en origen, indispensables para la
comercialización del vino artesanal producido

por los aymara. Liceo Valle de Codpa,
Camarones,  I Región/Universidad de Tarapacá,

Chile



Pasantías en comunidad: Agronomía y
Veterinaria UN Río Cuarto

Programa de apoyo a
pequeños productores

para el desarrollo
local



La solidaridad es inclusiva: nadie es demasiado
pobre ni “especial” como para no poder ofrecer

algo a los demás

Escuelas especiales señalizaron en Braille las calles de la
ciudad de Gral. Roca, y producen alimentos aptos para
celíacos para los kioscos escolares en Tandil.



2.2. Excelencia académica y
calidad educativa



Aprendizaje-servicio y
calidad educativa

• Cuanto más desafiante y
significativo sea el servicio
solidario, más significativos serán
los aprendizajes.

• Hace falta saber más para
cambiar el mundo que para
aprobar un examen.



Por qué el aprendizaje-servicio
contribuye a la calidad educativa:

• Porque permite aprender de los libros y de
la comunidad.

• Porque ofrece oportunidades para
aprender a hacer y a trabajar en
contextos reales.

• Porque permite aprender valores
solidarios desde la práctica.

• Porque permite practicar una ciudadanía
activa al servicio del bien común.



Desarrollo del pensamiento
crítico y reflexión sobre:

• Los contextos socioeconómicos y políticos.
• Los valores y derechos humanos

involucrados.
• Las dinámicas grupales y de vinculación

con la comunidad.
• Los aprendizajes alcanzados. y sobre la

propia práctica, incluyendo, siempre que
sea posible, actividades significativas de
autoevaluación personal y grupal.

Ministerio de Educación, Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas
de enseñanza sociocomunitarias solidarias, 2011.



El aprendizaje-servicio
como pedagogía inclusiva

• Permite a niños y adolescentes en
situaciones de vulnerabilidad asumir
roles activos al servicio de la
comunidad, fortaleciendo su
autoestima y su posibilidad de
pensar proyectos a futuro.

• Permite generar espacios de
aprendizaje adecuados a diversas
“inteligencias múltiples”.



El círculo virtuoso del aprendizaje-
servicio y la inclusión educativa

Motivación

Autoestima

Empoderamiento

Actitudes
prosociales

Compromiso con
el aprendizaje

Mejora el
presentismo y la
participación en

clase

Mejora el
clima

institucional

CALIDAD CON INCLUSIÓN

Menos
deserción y
repitencia

Mejora en los rendimientos
académicos



El aprendizaje-servicio
como buena docencia

• El aula se amplía para incluir nuevos
espacios de aprendizaje situado en
contextos reales.

• El currículo se enriquece con los
aportes de la realidad: nuevas
preguntas, nuevas indagaciones.

• El vínculo educador-educando se
fortalece.



Monitoreo de la calidad del agua y
concientización para un consumo racional

EET Nº 3 “D. F. Sarmiento” , Mar del Plata



Aprendizaje-servicio y
calidad académica

• “Para algunas Universidades el
objeto de su existencia es la
excelencia  académica. Nosotros
consideramos que la razón de
nuestra existencia es el servicio a la
gente y la excelencia  académica su
mejor instrumento.” (Facultad de
Medicina, Universidad de Tucumán. EDUSOL,
2006, p. 11)



2.3. Excelencia en el
protagonismo juvenil



PROTAGONISTAS

PARTICIPANTES

DESTINATARIOS



“Créannos, el futuro está en buenas
manos”. Alicia, estudante secundaria
“Créannos, el presente está en buenas

manos”.



¡Gracias por su escucha!

Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio
Solidario
Lezica 4356. C1202AAJ
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina
Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org



• Para citar a esta presentación:

CLAYSS, Presentación ppt de María Nieves
Tapia, XIV Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, 18 de
agosto de 2011, diapositiva (número de
diapositiva citada).

El equipo de CLAYSS
© CLAYSS, 2011



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E002000270049006D00700072006500730069006F0301006E00200063006F006F007000650072006100740069007600610027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E007400730020007300750069007400610062006C006500200066006F0072002000720065006C006900610062006C0065002000760069006500770069006E006700200061006E00640020007000720069006E00740069006E00670020006F006600200062007500730069006E00650073007300200064006F00630075006D0065006E00740073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        15
        15
        15
        15
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


