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Comunidad

“Tu y yo no somos más que una sola cosa: 
no puedo hacerte daño sin herirme” 

(Mahatma Gandhi)

Solidaridad:
un modelo de “encuentro”



Modelos de Solidaridad 
(ARANGUREN, 1997)

• Espectáculo: Festivales-Solidaridad con lo 
desconocido.

• Campaña: ayuda ocasional en situaciones 
límite.

• Cooperación: Ayuda promocional desde la 
organización

• Encuentro: Promoción y transformación 
social desde los destinatarios



Educar para la relacionalidad

Una relacionalidad que parte de la 
identidad personal y  que libre y 
creativamente busca involucrarse y 
donarse con y hacia los demás para 
su propia realización.



Educación prosocial: un 
concepto en evolución

“Aquellas acciones que tienden a 
beneficiar a otras personas, grupos o 
metas sociales sin que exista la 
previsión de una recompensa ulterior”.



Educación prosocial

“aquellos que, 

- sin la búsqueda de recompensas extrínsecas o 
materiales, 

- favorecen a otras personas o grupos según el 
criterio de éstos, o metas sociales objetivamente 
positivas, 

- aumentando 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 los individuos o grupos implicados” 
(Roche, 1995) 



Prosocialidad y altruismo

Las actitudes prosociales se diferencian de los 
sentimientos  altruistas en que

no se definen por las intenciones del actor,

sino por la efectiva satisfacción del destinatario 
de la acción, 

y por el establecimiento de vinculaciones de 
reciprocidad positiva. 

(ROCHE OLIVAR. 1998)



Clases de acciones prosociales



Solidaridad y service: la 
brecha cultural

• Service: valor individual. Acción con 
“dador” y “receptor”

• Solidaridad, solidaridade, solidarité, 
solidarietá: valor social. Acciones que 
requieren la asociación de esfuerzos y 
enfatizan el establecimiento de 
relaciones horizontales y de 
reciprocidad.



Clases de acciones prosociales



Solidaridad

• “… trabajar juntos por una causa 
común, ayudar a otros en forma 
organizada y efectiva, resistir como 
grupo o nación para defender los 
propios derechos, enfrentar desastres 
naturales o crisis económicas, y 
hacerlo de la mano con los otros.” 
(Tapia, 2003:151)



Reciprocidad positiva y solidaria

• La comunidad da muestra de estima y 
de ayuda a la institución educativa

• Servir enseña: el retorno del 
aprendizaje

• Producción del conocimiento



Universidad Católica de 
Córdoba:

Modificación de la malla curricular: 

Servicio socio-habitacional



“Estudiantes, profesores y 
emprendedores hemos 
sabido compartir 
conocimientos e 
intercambiar saberes. No 
se pararon en una tarima, 
se sentaron en nuestros 
lugares y en nuestras 
sillas y comieron en 
nuestras mesas. Eso tiene 
un valor grandísimo para 
los excluidos del campo.”  

(Organización destinataria del 

proyecto de aprendizaje-servicio del 
IFD de Tintina, Santiago del Estero)



Pro-socialidad y servicio 

solidario

• Optimizar los procesos de 
diagnóstico participativo

• Establecimiento de vínculos 
positivos: Sinergia y comunicación 
de calidad entre todos los implicados.

• Reflexión permanente sobre la 
calidad de los vínculos
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Solidaridad y prosocialidad

• Solidaridad: búsqueda de la justicia y cambio social. 
Sus expresiones tienen relación con ayudar y compartir 
en un marco de igualdad orientado a la búsqueda de 
oportunidades para todos. 

• La mirada prosocial en los proyectos de 
aprendizaje-servicio:

- optimiza los procesos de diagnóstico participativo 

- establece vínculos positivos entre todos los actores 
participantes



“La solidaridad adquiere entonces un 
lugar decisivo en este mundo acéfalo 
que excluye a los diferentes. Cuando 
nos hagamos responsables del dolor 
del otro, nuestro compromiso nos 
dará un sentido que nos colocará por 
encima de la fatalidad de la historia”. 
(Ernesto Sábato)



Muchas gracias


