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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.



Se puede celebrar el Día de la Tierra 
dibujando…



… o reforestando 
un Parque Nacional

Escuela Provincial 
N°25

Villa Futalaufquen, 
Chubut



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 reales y 
sentidas 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)



Comunidad
“solidaria” 

Sujeto
“solidario” 

Ignora
Necesita

Está impedido
Recibe

Rol pasivo

Comunidad
“necesitada” 

Sujeto
“necesitado” 

Sabe
Tiene 
Puede

Da
Rol activo

Solidaridad



Solidaridad
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Solidaridad

“A diferencia de la solidaridad, que es 
horizontal y se ejerce de igual a igual, 
la caridad se practica de arriba-abajo, 
humilla a quien la recibe y jamás altera 
ni un poquito las relaciones de poder”.

Eduardo Galeano

http://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l5dmXD8crWFitM&tbnid=-Io78GangpsmRM:&ved=0CAgQjRw&url=https%3A%2F%2Fxehismo.wordpress.com%2F2011%2F05%2F&ei=AYr6U6f3DqfisAT79IGgCg&psig=AFQjCNGJHvVl4sReyolgPi1POa_xcrlfEw&ust=1409014657311475


• 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 (especialmente 
en nivel medio)

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

El compromiso social de los 
estudiantes



Los cuadrantes del 
aprendizaje y el servicio

.

S
E
R
V
I
C
I
O

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



Un itinerario para los proyectos 
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    
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?



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 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. 



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…



Ejecución del 
proyecto

• Ejecución:
– De las actividades de servicio a la 
comunidad

– De las actividades de aprendizaje.

• Ajustes a la planificación en 
función de la evaluación continua.



Cierre

• Evaluación, sistematización y 
comunicación final. 

• Celebración y acreditación.
• Evaluación de la factibilidad de 

continuidad y multiplicación de 
los proyectos de aprendizaje-
servicio.



Los procesos transversales

REFLEXIÓN

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

A. 
MOTIVACIÓN 
INICIAL

B. 
DIAGNÓSTICO

C. DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN

D. EJECUCIÓN E. CIERRE



Reflexión: por qué 

“La reflexión sistemática es el 
factor que transforma una 
experiencia interesante y 
comprometida en algo que 
afecta decisivamente el 
aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes”

NHN “Reflexion. The key to Service Learning”



Registro, sistematización y 
comunicación

• Registro: 
–documentación de lo aprendido y lo 
actuado a lo largo del proyecto.

–insumo necesario para la reflexión 
y la evaluación.

–puede realizarse en muy diversos 
soportes y formatos.



Registro, sistematización y 
comunicación

• Comunicación:
–Proceso permanente

• entre los participantes en el proyecto
• hacia el interior de la institución
• hacia los socios comunitarios
• hacia la comunidad en general

–Aprendizajes específicos vinculados a los 
procesos de comunicación

–Visibilidad proyecto y estudiantes



Registro gráfico 
Comedor “Oyitas”



Sistematizar para publicar …



Comunicación y Web 2.0

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN



Comunicar…

• Pósters…



Evaluación de las prácticas 
de aprendizaje-servicio 

• De la calidad del servicio:
–Cumplimiento de los objetivos acordados
– Impacto en la calidad de vida y 

satisfacción de los destinatarios
• De la calidad del aprendizaje:

–contenidos disciplinares
– competencias desarrolladas
–actitudes puestas en juego



Transiciones hacia el 
aprendizaje-servicio 



Transiciones hacia al 
aprendizaje-servicio

.

APRENDIZAJE-
SERVICIO

+

+

-

-

+ 
articulación 

con 
contenidos 
curriculares

+ aplicación 
conocimientos al 

servicio de 
necesidades 

sociales



"Los que creen que es imposible no 

deberían molestar a quienes 

estamos intentándolo"

Tomás Alva Edison



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

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

Ahora…. a trabajar
¡Gracias por su escucha!



Propiedad intelectual

• Para citar a esta presentación: 
CLAYSS, Presentación ppt de Lic. Gerardo Bridi y

Lic. Sebastián Puglisi, 17° Seminario Internacional
de aprendizaje y servicio solidario, agosto 2014,
diapositiva (número de diapositiva citada).

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo.

El equipo de CLAYSS
© CLAYSS, 2014
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