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Investigadores: la agenda que
viene

• Más rigor en la sistematización y
evaluación de proyectos y programas.

• Más herramientas y criterios
compartidos.

• Más estudios longitudinales  y
comparativos.

• Más publicaciones en revistas
disciplinares.

• Biblioteca de tesis.



Profundizar en los procesos
transversales del itinerario

REFLEXIÓN

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

A.
MOTIVACIÓN
INICIAL

B.
DIAGNÓSTICO

C. DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN

D. EJECUCIÓN E. CIERRE

CLAYSS-Natura, 2011,
http://www.clayss.org.ar/04_publicaciones/Natura2011.pdf



Reflexión

• Lo que diferencia al aprendizaje-
servicio del activismo ingenuo.

• Un recorrido educativo que atraviesa
todo el trayecto de los mejores
proyectos de aprendizaje-servicio.

• Necesitamos profundizar la reflexión
y compartir metodologías y
herramientas.



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 de la República Argentina, Orientaciones para el desarrollo
institucional de propuestas de enseñanza sociocomunitarias solidarias, 2011.



Registro

• El relato de las experiencias: relatos
pedagógicos, narrativa docente y
narrativa juvenil.

• La web 2.0 como un espacio de
registro, de reflexión colectiva y de
diálogo intergeneracional.

• Importancia para la visibilidad de las
buenas prácticas.



Evaluación

• Generar indicadores claros y
consensuados con la comunidad para
evaluar el cumplimiento de los
objetivos de las actividades
solidarias.

• Generar indicadores y metodologías
de evaluación de los impactos en los
estudiantes y los egresados.



Hacia adelante

• Gradualidad y “momentum”.

• Entre la “mística solidaria” y la
“normalidad” del aprendizaje-
servicio.

• Fortalecer la identidad
latinoamericana del aprendizaje-
servicio, abiertos al diálogo
Norte-Sur y Sur-Sur.



¡GRACIAS!

Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio Solidario

Yapeyú 283.
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• Presentación de uso interno.

El equipo de CLAYSS
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• “Nunca dudes que un pequeño
grupo de ciudadanos pensantes
y comprometidos pueden
cambiar el mundo. De hecho, es
lo único que alguna vez lo ha
logrado.”

Margaret Mead


