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El aprendizaje-servicio solidario: 
una cuestión de actitud 



Actitudes 

“Ante el espectáculo del derrumbe, caben tres 
actitudes: 

• una es contemplar la catástrofe y mirar, 
azorados, como todo se viene abajo. 

• Otra es huir, sacar el cuerpo para no ser 
aplastado por los escombros. 

• Y la tercera es recuperarse enseguida, 
evaluar los daños y ponerse de inmediato a 
reconstruir.” 

  (Mempo Giardinelli, El país de las maravillas. Argentina, 1998) 



Se puede celebrar el Día de la 
Tierra dibujando… 



… o reforestando 
un Parque Nacional 

Escuela Provincial 
N°25 

Villa Futalaufquen, 
Chubut 



Tradición e innovación del 
aprendizaje-servicio  

• “Al describir experiencias de aprendizaje-
servicio, todo lo que se nos cuenta resulta 
cercano, pero algo en ellas es también 
nuevo. (…) 

• Se trata de una propuesta conocida en 
cada una de sus etapas y en cambio 
original cuando la enlazamos en una sola 
actividad compleja de aprendizaje y 
servicio.”  (PUIG ROVIRA-PALOS ROGRÍGUEZ, 

2006) 



“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’.” (Ctro. ApS Catalunya) 

+ ≠ 

Aprendizaje y solidaridad: la 
combinación es más que la suma 



Solidaridad, inclusión y 
calidad educativa 

EET N° 7, 
Laferrere, Pcia. 

de Buenos 
Aires: Tableros 

especiales 



Solidaridad, aprendizaje e 
investigación científica. 

Clínicas para caballos “cartoneros” o “carretoneros” e investigación 
sobre salud equina en contextos urbanos de extrema pobreza. 

Facultades de Veterinaria de la Argentina y Chile. 

Universidad Austral, Valdivia  

Universidad 
Católica de 

Temuco 

Universidad 
Nacional de 
Rosario 



Aprendizaje-servicio: no una 
suma, sino una integración  

APRENDIZAJE 
SERVICIO 

SOLIDARIO + 

APRENDIZAJE-
SERVICIO 

SOLIDARIO 

Cf. A. Furco, 2004 



Una pedagogía 3-D 

Protagonismos 

Aprendizaje/ 
Conocimiento 



Aprendizaje-servicio solidario en la 
Educación Superior 

Docencia 

Investigación 
Extensión 

COMUNIDAD 

Gestión institucional 

“El compromiso social ya no es visto como un “tercer pilar”, 
sino más bien como una aproximación crítica a nuestras 
actividades de enseñanza e investigación” (Younger, 2009) 

AYSS 



Universidad de Monterrey (UDEM): 
RSU y aprendizaje-servicio 

Programa 
“Mujer 
emprende”: 
asesoramiento 

y promoción de 

artesanas y 

emprendedoras 



Los muchos matices del 
aprendizaje-servicio en el mundo: 

algunas reflexiones 



Aprendizaje-servicio: una experiencia 
“inventada” en muy distintas partes del 

mundo 

Asesoramiento a micro-emprendedores y pequeños 
comerciantes en contextos vulnerables. 

Facultad de Economía, 
Universidad Nacional de Malasia. 

Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad 

Javeriana de Cali, Colombia 



Una rápida “vuelta al mundo” 
del aprendizaje-servicio  



Un “genérico” con muchas 
“marcas” 

“Aprendizaje-servicio” 

APRENDIZAJE-

SERVICIO 

SOLIDARIO 

APRENDIZAJE-
SERVICIO  



Un “genérico” con muchas 
“marcas” 

APRENDIZAJE-
SERVICIO  

APRENDIZAJE-

SERVICIO 

SOLIDARIO 

Ecuador: Escuelas 
del Buen Vivir, 
Escuelas Solidarias 

Brasil: 
voluntariado 
educativo 

Chile: A+S 
España: 
APS 

Venezuela: 
Aprendizaje-
servicio  

Ikasketa eta 
Zerbitzu 
Solidarioa 

Aprenentatge-
servei 

Service-learning  

Active learning in the 
community  



Un “genérico” con muchas 
“marcas” 

UNAM: Servicio 
Social 
Titulación 

Tec Monterrey:  
• Aprendizaje-

servicio  
• Formación 

ética y 
ciudadanía 

UDEM: 
Aprendizaje-
servicio. 

UNRC: 
Prácticas Socio-
Comunitarias 

UNRN: Trabajo 
Social 
obligatorio 

UBA: Prácticas 
Sociales 
Educativas 
• Aprendizaje-

servicio 
• Extensión 
• RSU 



Los tres ingredientes del 
“genérico” 

• Solidaridad con una comunidad, y no 

sólo para ella= actividades acotadas pero 

eficaces atienden necesidades reales y sentidas. 

• Protagonismo de niños, adolescentes 

y/o jóvenes (o de los estudiantes 

adultos) en todas las etapas del proyecto. 

• Aprendizaje intencionado (contenidos 

curriculares, reflexión, saberes para el trabajo y la 

participación ciudadana, investigación). 



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  



No todos los proyectos son 
de la misma calidad 

• Pre-condiciones: 

–Mirada adulta hacia los jóvenes 

–Conocimientos sobre aprendizaje-servicio 
compartidos. 

• Algunas cuestiones claves: 

– Intensidad y duración de la experiencia. 

–Protagonismo juvenil y apoyo adulto. 

–Actividad solidaria significativa y efectiva 

–Aprendizaje significativo y riguroso. 



“Service-learning” y “Aprendizaje-
servicio solidario” latinoamericano 

John Dewey 
(1859-1952) 
“Aprender 
haciendo” 

1969: I Service-
learning Conference 

1990 National & 
Community Service 
Act: Learn&Serve 

America 

Paulo Freire 
(1922-1997) 

Praxis= 
reflexión+acción 

1917 Constitución 
mexicana: Servicio Social 

1918 Reforma 
Universitaria: Extensión 

Experiencias educativas 
solidarias 

Pegagogía crítica 

Constructivismo 

Investigación-acción 
participativa 

Desarrollos latinoamericanos del aprendizaje-

servicio solidario 



Service-learning y 
aprendizaje-servicio solidario 

SERVICE-LEARNING  APRENDIZAJE-SERVICIO 
SOLIDARIO 

“Service”: un concepto 
vertical 

Solidaridad: encuentro, 
horizontal 

Dewey: aprendizaje en base a 
la experiencia. 
Gardner: inteligencias 
múltiples 

Freire: educación como praxis 
transformadora 
Vigotsky: conocimiento 
situado 

“Engaged research” Investigación-acción 
participativa 
Pertinencia social del 
conocimiento 

Mayor sistematización y 
evaluación 

Mayor duración e impacto 
social de las prácticas 



Comunidad 
 
 

Comunidad 
 

 
 

Sujeto 
 

Solidaridad:  
un modelo “horizontal” 

Sabe - Ignora 
Tiene - Necesita 

Puede - Está impedido 
Da - Recibe 
Rol activo 

 

Sujeto 
 

“Hacer juntos, 
hacer con” 

Conocimiento/ 
Diálogo/ 

vínculos pro-
sociales 

Encuentro que 
genera 

fraternidad 

Sabe - Ignora 
Tiene - Necesita 

Puede - Está impedido 
Da - Recibe 
Rol activo 



Nadie es demasiado “chico”, “pobre” ni 
“especial” como para no poder ser solidario 

con los demás 

Estudiantes de Escuelas de Educación Especial 

construyen viviendas para familias de su barrio en 

Neuquén y señalizaron en Braille las calles de General 

Roca. Los niños del Jardín y la primaria de Cangrejillos 

contribuyen con su huerta escolar a la forestación y la 

creación de invernaderos familiares en la puna jujeña. 



Pensando la solidaridad 
desde el diálogo Sur-Sur 

Ubuntu:  
“Yo soy porque nosotros somos” 



“Community service” en 
Kenya 

Estudiantes de 
Química 
capacitan en la 
producción de 
jabón líquido 
para la propia 
higiene y para 
la generación de 
ingresos a 
personas en 
“probation” en 
un “slum” de 
Nairobi. 
Universidad 
Católica del Este 
de África 



Una pedagogía para la 
educación continua 

• Se desarrollan experiencias de 
aprendizaje-servicio: 

–  En el sistema educativo formal, desde el 
nivel Inicial hasta la Educación Superior, 
y en todas las modalidades (educación 
técnica, artística, especial, de adultos, 
contextos de encierro, etc.) 

–  En la educación no formal (centros de 
apoyo escolar, educación popular, etc.) 

–En organizaciones juveniles y de adultos. 



El aprendizaje-servicio 
puede ser definido como: 

• Un “proyecto”, “experiencia” o 
“práctica” (KENDALL, 1990; JACOBY, 1996) 

• Una “metodología” didáctica o 
“estrategia pedagógica” (HALSTED, 

1998). 

• Una pedagogía o filosofía de la 
educación (KENDALL, 1990; JACOBY, 1996; 

FURCO-BILLIG, 2002; PUIG, 2006; TAPIA, 2010) 



De la metodología a la pedagogía 
del aprendizaje-servicio solidario 

Aprendizaje-servicio 
 

  

 
Investigación  
comprometida 

 

 
Pedagogías 

activas 

 

Ciudadanía activa 
Desarrollo local 

Redes regionales y globales 

Conocimiento:  
Bien social  
Significativo 
Relevante 

Institución 
Educativa  

comprometida  

Solidaridad 
horizontal 

Protagonismo  
Juvenil 

Opciones 

personales, 

institucionales, 

éticas, políticas 

solidario 



El aprendizaje-servicio como 
filosofía de la educación: 

• “… una expresión de valores (…) que 
determinan el propósito, la naturaleza y el 
proceso del intercambio social y educacional 
entre los educandos y la población a la que 
sirven, y entre los programas de aprendizaje y 
las organizaciones a las que sirven” (STANTON, 

1998, p. 3),  

• “una formulación de sentido, una visión social, 
una aproximación hacia la comunidad y una 
manera de adquirir conocimiento” (KENDALL, 

1990, p. 23). 



Hace falta saber más para 
cambiar el mundo que para 

aprobar un examen 



El vínculo directo entre 
solidaridad y conocimiento 

• Cuanto más desafiante es la 
problemática a atender, más se 
necesita saber, indagar, dialogar con 
la comunidad. 



No se necesita saber mucho para 
ayudar en las emergencias… 



Todos podemos levantar 
una pared precaria 



Pero los de arquitectura 
pueden levantar barrios. 

Arquitectura, Universidad Católica de Córdoba: 
diseño, refacción y contribución a la construcción 

y auto-construcción de viviendas. 



La educación superior: 

• ¿Los “serios” vs. los comprometidos? 

• ¿“No puedo publicar porque estoy 
ocupado en la comunidad”? 

• Las mejores investigaciones son las 
relevantes socialmente. 



Lenguaje Visual 3, Facultad de Bellas Artes, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

Trabajo práctico 
final: producción de 
libros infantiles y 
cortos animados 

para niños en 
hospitales, escuelas 

y organizaciones 
comunitarias. 





Una pedagogía que se vuelve 
cultura institucional 



Una pedagogía que genera múltiples 
interacciones e impactos 

Hacia adentro de 
las instituciones 

En las 
organizaciones 

sociales 

En los vínculos 
interinstitucionales 

En los 
estudiantes 

En la mirada 
de los 

adultos hacia 
los jóvenes 

En los 
educadores 

En los contextos 
locales y más allá 



La dimensión institucional 

De la isla a las 
redes 



Los procesos de 
institucionalización 

Los que empiezan 

La “masa crítica”: alianzas 
internas y diálogo con la 

comunidad 

Redes interdisciplinares 
Apoyo institucional 
Cultura institucional 

Alianzas 
Confianza, trabajo y 
aprendizaje recíproco 



Ciencias Sociales (1995) 

Arquitectura y 

Diseño (2002) 

Procesos de institucionalización a partir de iniciativas de 
Facultades 

Veterinaria 

(1995) 

Odontología (1988) 

Psicología (1999) 

Ciencias 

Económicas (2008) 

2007: Programa Integral de Trabajo en Villas. 

2010: Resolución Consejo Superior: Prácticas Sociales 
Educativas obligatorias a partir de 2013. 

Derecho 

(1924) 



Alfabetización tecnológica 
para la tercera edad.  



Una pedagogía nacida en 
las aulas que se vuelve 

política educativa y redes 
mundiales 



2010 

1936 

En México 320.000 
estudiantes de 
nivel superior 
realizan su 
Servicio Social 
cada año. 

1910 

1917-1918 

Adaptado de Ana 

De Gortari, 2010 

1945 



Uruguay, Premio Nacional 

Educación Solidaria (2007) 

Ecuador Premio Presidencial 

Escuelas Solidarias (2009) 

Argentina Premio Presidencial 

Escuelas Solidarias (2000) 

Chile Premio Bicentenario Escuelas 

Solidarias (2004-2009) 



Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas, Ministerio de Educación 

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

 

 

 

 

 

 

 

Premios Presidenciales  

Desde 2000 y 2011 se presentaron 
más de  25.000 experiencias 

solidarias desarrolladas por más de 
15.000 instituciones educativas. 



Más de 80 organizaciones de la sociedad civil, 
organismos gubernamentales, internacionales y 
Universidades comprometidas en la promoción 

del aprendizaje-servicio  en América Latina, 
España y Estados Unidos. 

XIII Reunión de la Red, 25 de agosto 2013 



Red Talloires de Universidades 
por el compromiso cívico 



“Somos responsables del país que le dejamos 
a nuestros hijos y de los hijos que le dejamos 

a nuestro país” (D. Filmus) 



 

 

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario 
Yapeyú 283 (C1202ACE)  

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122 
www.clayss.org 

Aprender sirve, servir enseña 





Propiedad intelectual 

• Para citar a esta presentación:  

CLAYSS, Presentación de María Nieves Tapia, 
16º Seminario Internacional de aprendizaje y 
servicio solidario, Buenos Aires, 22 de agosto 
de 2013,  diapositiva (número de diapositiva 
citada).  

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo. 

El equipo de CLAYSS 
© CLAYSS, 2013 



De la “metodología”… 

• “El aprendizaje-servicio es la 
metodología de enseñanza a 
través de la cual los jóvenes 
desarrollan habilidades a través 
del servicio a sus comunidades.” 

Alice Halstead,  

I Seminario Internacional, 1997:23 
http://www.me.gov.ar/edusol/ 

archivopublicaciones.html#archivoactas 



… a la filosofía. 

• “El APS, sin dejar de ser un programa, 
es también una filosofía. Es decir, una 
manera de entender el crecimiento 
humano, una manera de explicar la 
creación de vínculos sociales y un 
camino para construir comunidades  
humanas más justas y con una mejor 
convivencia”.  

(J. Puig, 2007:18) 



La solidaridad horizontal: 
reciprocidad, fraternidad 

 



Solidaridad: qué y con 
quiénes 

Atención a la 
emergencia: 
recolección y 

distribución de 
bienes 



Solidaridad: qué y con 
quiénes 

Atención a la 
emergencia: 
recolección y 

distribución de 
bienes 

Cooperación: 
oferta de servicios 
acordados con la 

comunidad 



Solidaridad: qué y con 
quiénes 

Atención a la 
emergencia: 
recolección y 

distribución de 
bienes 

Solidaridad 
horizontal: alianzas, 

reciprocidad, co-
protagonismo de 
todos los actores. 

Contacto 
ocasional – no se 

establecen 
vínculos – Actores 

comunitarios 
pueden ser 

pasivos. 

Desarrollo local, 
reconocimiento de 

derechos. 

Cooperación: 
oferta de servicios 
acordados con la 

comunidad 



Una forma de entender la 
educación 

• Pedagogía activa centrada en el 
sujeto que aprende: aprendizaje en 
base a problemas, aprendizaje en 
base a proyectos, aprendizaje 
cooperativo, comunidades de 
aprendizaje, inteligencias múltiples. 

• Conocimiento como bien social. 

• Instituciones educativas  



Instituto Tecnológico  de Monterrey 



Articulación y tensiones 



 



Alfabetización tecnológica 
para la tercera edad.  



• La pertinencia supone objetivar una 
condición real y resolverla a nivel de 
lo concreto.  

• El criterio de “pertinencia social” es 
un referente para el sujeto que 
reconoce la condición del grupo 
humano frente a circunstancias 
particulares y cuya respuesta implica 
determinadas acciones y reacciones. 
Cuando la situación registra 
discordancias las respuestas son 



Algunos transforman la 
realidad más que otros. 

Veterinaria, 
Universidad Nacional 
de Río Cuarto: 
Proyectos regionales 
de desarrollo 
agropecuario. 

Arquitectura, Universidad Católica de 
Córdoba: diseño, refacción y 

contribución a la construcción y auto-
construcción de viviendas. 



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 saberes para la 

ciudadanía y el trabajo, investigación). 





¿Razones distintas para 
prácticas semejantes? 

 



cognición situada  

 



UNLP, Farmacia: Unidad 
Productora de Medicamentos 

Práctica de producción de medicamentos genéricos para ser distribuidos en 
centros públicos de salud. 



Alfabetización y promoción 
de la lectura 

“Bicitecas”, Liceo Nuevo Mundo, 
Munchén, VIII Región, Chile 

Biblioteca móvil. Escuela 
Paraje La Estancia, Belén, 

Catamarca. 



We know service-learning 
is a good educational 

policy 
• Because it helps learning to learn 

from the books and from the 
community. 

• Because it offers opportunities to 
learn to do real work in the real 
world. 

• Because it is a way to learn and 
practice values to be an active 
citizen. 

• Because it helps to learn to live and 
do together for a common cause. 



La solidaridad es mucho más 
que buenas intenciones 

Hay que saber más para intentar 
resolver problemáticas sociales y 
ambientales que para rendir un 

examen. 



Universidad Señor de Sipán, 
Chiclayo, Perú: Proyectos 
institucionales de desarrollo local 

Apertura del museo del sitio arqueológico 
de Ñaylamp: estudiantes de Turismo, 

Ciencias Económicas y Literatura 
contribuyen a la recuperación de la historia 

e identidad mochica y a promover 
emprendimientos de desarrollo local 

Red: organismos municipales y nacionales+ 

cooperación internacional+Universidad 


