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Para comenzar… 

• 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. 



Compromiso social y 

aprendizaje  

• Recolectar materiales de 
construcción y alimentos para un 
barrio popular es una actividad 
solidaria.  

• Diseñar “maquetas” para la 
entrega en la Asignatura “Diseño 
I” (Facultad de Arquitectura) es 
aprendizaje. 

• Diseñar y construir viviendas en 
colaboración con una cooperativa 
local y con supervisión docente es 
aprendizaje-servicio. 



Trabajo Práctico de la Cátedra de 
Problemática de la Vivienda Popular 

(Córdoba, Argentina) 

Relevamiento de condiciones habitacionales para el acceso a 
un plan de vivienda nacional al servicio de un municipio rural. 

FADU,  Universidad Nacional de Córdoba.  



Elementos para una 
definición 

• Servicio solidario destinado a atender en 
forma acotada y eficaz necesidades concretas 
de una comunidad (“con” y no sólo “para” 
ella) 

• protagonizado activamente por estudiantes 
desde el planeamiento a la evaluación 

• articulado intencionadamente con los 
contenidos académicos (contenidos 
curriculares, investigación, desarrollo de 
competencias para el trabajo, liderazgo y 
compromiso ciudadano) 



• Mejora en los resultados académicos 
• Conocimiento consolidado por la práctica 

en circunstancias específicas 
• Compromiso y motivación en el 

aprendizaje con perspectiva social 
• Impacto en la permanencia y trayectoria 

profesional de estudiantes  
• Habilidad para trabajo en equipo, la 

resolución de problemas y  competencias 
básicas para el ámbito laboral.(para los 
más grandes) 

 

El aprendizaje académico de 
los estudiantes 



• Fortalecimiento de ciudadanía activa y 
crítica 

• Vivencia efectiva de valores de solidaridad, 
justicia, preocupación por el bien común, 
respeto por las diversidades, diálogo para la 
resolución de conflictos 

• Formación en liderazgo y desarrollo 
personal 

• Habilidad para comunicación, interacción y 
construcción de consensos 

• Habilidad para la reflexión, la 
autoevaluación y el reconocimiento de los 
valores propios 

El compromiso social de los 
estudiantes 



Impacto pedagógico 

• Estilo de vinculación pedagógica entre el 
docente y el alumno  

• Aprendizaje activo y significativo 

• Concepción del conocimiento como bien 
social 

• Instituciones educativas se reconocen 
“parte de” la comunidad 

• Articulan nodos de redes comunitarias 

• Se aprende de y en la comunidad 



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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de aprendizaje-servicio  

REFLEXIÓN 

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 

A. 
MOTIVACIÓN 
INICIAL 

B. 
DIAGNÓSTICO 

C. DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN 

D. EJECUCIÓN E. CIERRE 

Basado en EDUSOL, 2000; Paso Joven, 2004; Tapia, 2006 



Los procesos transversales 

REFLEXIÓN 

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 

A. 
MOTIVACIÓN 

B. 
DIAGNÓSTICO 

C. DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN 

D. EJECUCIÓN E. CIERRE 
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REFLEXIÓN 

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 

A. 
MOTIVACIÓN    
INICIAL 

B. 
DIAGNÓSTICO 

C. DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN 

D. EJECUCIÓN E. CIERRE 



Motivación inicial 

• Motivación personal e institucional para 
desarrollar el proyecto 
– Motivación institucional: 

• ¿Cuáles son las cuestiones sociales que nos 
interpelan en nuestra comunidad? 

• ¿Cuáles son las fortalezas pedagógicas e 
institucionales de estos proyectos para 
nuestra institución educativa? 

– Motivación personal: 

• ¿Quiénes son los docentes/estudiantes más 
motivados para iniciar/liderar el proyecto? 

• ¿Por qué yo voy participar?   



Escuela 4-004 “Mercedes Álvarez 
de Segura”, San Rafael, Mendoza. 

Motivación: 

Generar 
trabajos 
prácticos 

significativos 
para la 

asignatura de 
“Proyecto 

integrado” de la 
nueva 

Modalidad de 
Arte y Diseño. 

Colaborar con la 
única 

organización de 
la ciudad que 
trabaja para la 
integración de 

niños y 
adolescentes 

con trastornos 
del espectro 

autista, CITEA. 



Motivación inicial 

• Conocimiento y comprensión del 
concepto de aprendizaje-servicio por 
parte del equipo que liderará el 
proyecto. 

• Motivación a estudiantes, docentes, 
directivos, familias, líderes 
comunitarios, otros potenciales 
participantes. 



Motivación en la Universidad…. 



 Diagnóstico 

a) Identificación de la 
necesidad/problema/desafío 
–Aplicación de herramientas de 

investigación y diagnóstico propias de 
las Ciencias Sociales y de las disciplinas 
más directamente involucradas.  

–Diseño de estrategias para un 
diagnóstico participativo. 

–Diálogo y consultas con la comunidad. 



Diagnóstico 

b) Diagnóstico institucional 

Análisis de la posibilidad de respuesta 
desde la institución y la/s cátedra/s  

–oportunidades para el desarrollo de 
aprendizajes significativos 

–recursos humanos y materiales que 
permitan desarrollar un proyecto 



Diagnóstico y definición de un 
problema abordable desde un 

proyecto educativo 

B. DIAGNÓSTICO 

PROBLEMÁTICA: TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO AUTISTA 

Implica una gran diversidad 
de problemáticas: 
• personales 
• familiares 
• sociales 
• educativas 

Problema a abordar: carencia 
de materiales didácticos 

adecuados para la estimulación 
de niños atendidos en CITEA 
(Centro de Integración para 
personas con trastornos del 

espectro autista). 

Atendida por 

•Profesionales privados 

•Instituciones públicas 

•Organizaciones sin fines de  
lucro 

CITEA: única OSC de la ciudad 
que aborda esta problemática-Le 
resulta difícil adquirir materiales 

didácticos nuevos 



PROBLEMÁTICA:  DESOCUPACIÓN 

• Causales macro-económicas y micro-económicas 

• Causales vinculadas a la organización laboral 

• Causales vinculadas a la falta de habilidades o 

conocimientos necesarios para la inserción laboral. 

Afecta especialmente a 

• Jóvenes sin experiencia 

• Adultos sin capacitación 

Problema a 
abordar: falta de 
capacitación en 

informática de adultos 
desocupados en el 
centro de Buenos 

Aires 

Diagnóstico y definición de un 
problema abordable desde un 

proyecto educativo 



Diagnóstico Participativo 

¿Por qué es necesario hacer  
un diagnóstico Participativo? 

 Porque así la comunidad comprende  mejor 
su situación. 

 Identifica los problemas y obstáculos que 
impiden su desarrollo. 

 Hay elementos para establecer sus 
prioridades.  

 El diagnóstico es la base para “Planificar” 
actividades colectivas que mejoren su situación.  

 



Los estudiantes universitarios                         
escuchando a pequeños 

emprendedores… 



Momento de diagnosticar CON 
la comunidad… 



• Planificación y diseño del proyecto. 

– Objetivos y actividades vinculadas al 
aprendizaje y a la actividad solidaria. 

– Con la activa participación de los y las 
estudiantes desde las primeras etapas. 

• La planificación de los Proyectos 
solidarios: 

– Experiencia educativa para los y las 
estudiantes 

– Implica la toma de decisiones institucionales 

Diseño y planificación 

del proyecto.  



• Decisiones institucionales y 
vinculadas al aprendizaje:  

– Acuerdos inter-institucionales 

– Decisiones curriculares 

– Definición de objetivos y actividades 
de aprendizaje vinculadas a las 
actividades de servicio planeadas. 

– Planeamiento de las actividades de 
reflexión, sistematización y evaluación. 

Diseño y planificación 

del proyecto.  



Planificación de contenidos curriculares y 
alianzas institucionales vinculados al 

proyecto 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PROYECTO 
INTEGRADO 

Diseño y producción de materiales didácticos 
para niños y adolescentes con TEA.  

Escuela 4-004 “Mercedes Álvarez de Segura”, San 
Rafael, Mendoza. 

FORMACION 
ETICA Y 

CIUDADANA 

C.I.T.E.A 



Alianza con referentes 
comunitarios…. 



Universidad Nacional de Mar del Plata 
Facultad de Cs. Económicas y Sociales 

Secretaría de Extensión 
ACTA ACUERDO 

Seminario de Prácticas Profesionales Comunitarias 
  
 
 

• En la ciudad de Mar del Plata, a los……… días del mes de…………………………… 
de……….., la Secretaría de Extensión de la Facultad de Cs. Económicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata y 
……………………………………………………………………………… en el marco del Seminario de 
Prácticas Profesionales Comunitarias, se comprometen a trabajar asociadamente en 
la implementación del plan de trabajo consensuado. 

 Las partes participarán del proyecto designando a un miembro de cada institución 
firmante a efectos de realizar la tarea de acompañamiento y supervisión del 
alumno practicante, con la certeza que el trabajo asociado enriquece todo proyecto 
de desarrollo comunitario.  

 El propósito de la misma radica en incluirlos en el Fichero de la Secretaria de 
Extensión, cuya finalidad es la promoción de actividades del Seminario de Prácticas 
Profesionales Comunitarias para la difusión en materiales de comunicación sin uso 
comercial. La presente autorización, hecha en los términos fijados en  este 
acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito. 

 Quedan excluidas aquellas actividades que corresponden a incumbencias 
profesionales que deban realizarse por profesionales matriculados. 

 Se firman dos ejemplares del Acta. 
  
 Firma y Aclaración o Sello     Firma y Aclaración o Sello 
 del responsable de la Institución   del responsable de la Fa.C.E.yS. 



Diseño y planificación 

del proyecto.  

• Planificación y diseño del proyecto.  
a) Fundamentación 

b) Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje 

c) Destinatarios del servicio solidario 

d) Actividades del servicio solidario 

e) Contenidos y actividades del aprendizaje 

f) Tiempos-Cronograma tentativo 

g) Responsables y protagonistas 

h) Fuentes de recursos  

i) Evaluación del diseño y coherencia interna del 
proyecto 



• Momento para “soñar”, con un 
proyecto posible… 



Visión 



Fecha RESPONSABLE ACTIVIDADES EN LA 
ESCUELA 

ACTIVIDADES EN LA 
COMUNIDAD 

Proyecto 
integrado/Formación 
Ética y ciudadana 

Presentación de la 
problemática y 
actividades de 
motivación 

Proyecto integrado Primera visita a CITEA 

Proyecto integrado Visita de especialista-
Investigación sobre 
TEA 

Formación Ética y 
ciudadana 

Derechos humanos. 
Valores: la 
problemática de las 
personas con 
capacidades diversas. 

Proyecto integrado Diseño de bocetos 

Proyecto integrado Corrección de bocetos 

Proyecto integrado Visita a CITEA: 
presentación de bocetos 

Diseño y planificación 

del proyecto.  



Transiciones hacia el 
aprendizaje-servicio  



Transiciones hacia al 
aprendizaje-servicio   

. 

APRENDIZAJE-

SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ 
articulación 

con 
contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al 

servicio de 
necesidades 

sociales 



Participación y protagonismo 
juvenil 

Comparten gestión 

Toman decisiones 

Propuestas aceptadas 

 

Presentan iniciativas 

Son consultados 

 

 

Reciben información 

Presencian (simbólica) 

Manipulación 

Adaptado de  Roger Hart, 
“La escalera de la 
participación”, 1992 

Protagonismo 
juvenil 



 

Ahora…. a trabajar 

¡Gracias por su escucha!   

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario 
Yapeyú 283. C1202ACD  

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


