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Saludo a chicos PP: ustedes no me conocen, pero yo si a ustedesA los que vienen desde el primer Seminario o vienen seguido: son el público más dífícil



Un año con muchos 
cumpleaños 

del Seminario 

del Premio Presidencial 

Red Talloires 



 

Argentina: políticas de promoción del aprendizaje-
servicio desde 1997   

• Premios Presidenciales 
“Escuelas Solidarias” (2000- …) y 
“Prácticas Solidarias en Educación 
Superior” (2004-2010). 

28.000 
experiencias 
solidarias 
presentadas 
por más de 
15.000 
instituciones 

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapser
ver/aen/programas/solidarias/  

• 2003: Programa Nacional 
Educación Solidaria 
www.me.gov.ar/edusol  

• 2007: Ley de Educación 
Nacional, art. 32, 123. 

• Acuerdos Federales: 2007; 2009.  

http://www.me.gov.ar/edusol
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 Liu Bolin, artista chino que se “invisibiliza”. http://es.gizmodo.com/una-ilusion-optica-convierte-a-este-artista-chino-en-el-450926122  https://vimeo.com/60877220 



 
 

Hace más ruido un árbol que 
cae que un bosque creciendo. 



Un poco de repaso: 
¿qué entendemos por 
aprendizaje-servicio 

solidario? 



Vidas paralelas 

Leer para la prueba 
de Lengua es 
aprendizaje.  

Hacer una 
colecta es 
servicio. 

 

Presenter
Presentation Notes
Como las paralelas que por definición no se tocan: De un lado lo curricular, lo planificado, lo evaluable, y del otro lado está lo extra-curricular, extra-escolar, lo espontáneo y no evaluable.Colecta: Escuela Secundaria ESB 3 de Saladillo, http://www.saladillodiario.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=1710



Aprendizaje y servicio 
solidario 

Leer y seleccionar textos infantiles y diseñar 
libros en Braille para donar a la Escuela de no 
videntes es aprendizaje-servicio solidario  

Instituto Secundario Argentino Danés “Alta-Mira”, Necochea, Provincia de Buenos Aires 



 
Aprendizaje-servicio es una 

solidaridad inteligente 

Presenter
Presentation Notes
En el aprendizaje-servicio lo que compartimos son nuestros conocimientos, lo que sabemos hacer, no es recolectar y repartir sino involucrarse. Por eso todos pueden hacer aprendizaje-servicio, no hace falta ser rico, ni tener un alto coeficiente intelectual, ni siquiera hace falta estar libre.Es una pedagogía que muchos de ustedes ya practican aunque no sepan que los especialistas lo llaman así.



Elaboración de productos para la 
piel a partir de plantas nativas  

Escuela Secundaria N° 791-Unidad Penal Nº14-Esquel, Chubut 



 

Aprender haciendo juntos al servicio del bien 
común  

Reflexión y acción 
transformadora de la realidad 

Acción solidaria protagonizada 
activamente por los estudiantes, 

articulada intencionadamente con 
contenidos de aprendizaje 

Aprendizaje-servicio  



Se aprende y se sirve también 
en las organizaciones sociales 

Jóvenes Guides (Scouts) catalanes pintan y refaccionan viviendas de 
personas de escasos recursos 



Aprendizaje-servicio  

• Los que lo hacen pero no sabían que 
se lo llama así. 

• Los que lo hacen y conocen los 
marcos teóricos, las estrategias, la 
bibliografía. 

• Los que dicen que lo hacen, pero… 



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, y 

• articulado intencionadamente con los 
contenidos de aprendizaje: contenidos 
curriculares, reflexión, desarrollo de 
competencias para la ciudadanía y el trabajo, 
investigación 

Presenter
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Más allá de la variedad de definiciones, actualmente hay consenso entre los especialistas para definir como prácticas de aprendizaje-servicio aquellas que reúnen tres rasgos programáticos fundamentales: Un servicio solidario, una acción concreta orientada al bien común, desarrollada junto con una comunidad, y no sólo para ella,protagonizado activamente por los estudiantes, porque nadie aprende de la experiencia ajenaarticulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje: y aquí está el protagonismo de los educadores, que planifican los proyectos de manera que no sólo sirvan a la comunidad, sino que articulen en un proyecto pedagógico contenidos curriculares, reflexión obre la práctica, desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, y sobre todo en la Educación Superior también tareas de investigación.



Escuela de Educación Técnica N° 2 
“Tres de Febrero”, El Palomar, Bs. As.  

Diseño y construcción de un 
sistema de comunicación 
electrónico alternativo para 
personas con déficit neuromotor 
o disminución visual. 



1. Solidaridad 

   
 
 Sujetos/comunidad 

“al servicio”  

Destinatarios 
“necesitados” 

Sujetos/ 
Comunidad 
 

 

Sujetos/ 
Comunidad 
 

 

• Asistencialismo 
• Paternalismo 
• Pasividad de los 

“beneficiarios” 

• Énfasis en el compartir, más 
que en el “ayudar” 

• Construcción de vínculos pro-
sociales y de reciprocidad. 

• Co-protagonismo en el diseño y 
ejecución de los proyectos. 

• Vínculos que generan equidad 
y fraternidad. 

Solidaridad 
“horizontal” 

Beneficencia 
“vertical” 



2. Protagonismo juvenil 

Cf.  Hart, Roger , “La escalera de la participación”, 1992 

DESTINATARIOS 

PARTICIPANTES 

Salas de 3 y 4 años colaboran 
con la reforestación del 

Parque Nacional “Los Alerces”. 
Futalaufquen, Chubut. 

PROTAGONISTAS 



3. Aprendizajes intencionados 
y articulados con el servicio 

solidario 
Escuela de Educación Técnica N° 2 “Tres de Febrero”, El 

Palomar, Bs. As.: articulación curricular 



¿De qué comunidad 
estamos hablando? 

Directivos 
Docentes 
Personal no 
docente 
Familias 

BARRIO 

PARAJE 

TERRITORIO 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

COMUNIDAD 

Presenter
Presentation Notes
Territorio: dato objetivo que nos viene dado –distrito escolar-comuna-municipio-provincia-Comunidad: “nuestro” barrio, “nuestro” vecindario, “nuestra” gente. “Los abuelos del geriátrico”, “los chicos de la Casa del Niño”.



EPET N 4, Junín de los Andes: energías 
alternativas para poblaciones rurales 

Proyecto institucional desde 1997: la comunidad 
como espacio de aprendizaje, el aprendizaje 

como motor del desarrollo local. 
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La comunidad como lugar de aprendizaje 



Un movimiento 
educativo 
mundial 

Colombia 

USA 

Irlanda 

China 

Malasia 

Pakistán 

Sudáfrica 

España 



 

Porque hace falta saber más 
para cambiar algo en nuestras 
comunidades que para aprobar 

un examen. 

¿Por qué el 
aprendizaje-

servicio es una 
herramienta de 

calidad educativa? 

Presenter
Presentation Notes
La verdad es que hace falta saber mucho más para resolver un problema real que para aprobar un examen. Sabemos que un trabajo práctico se puede hacer en forma mediocre para llegar a la nota mínima, pero cuando –como en la foto- en el taller de la escuela se construyen sillas de ruedas para discapacitados sin recursos, cada trabajo tiene que estar perfecto, porque es para alguien a quien se quiere ayudar de verdad, y por lo tanto se aprende más, se aprende mejor. 



 

Porque saca a los niños y 
adolescentes del lugar pasivo de 

“beneficiarios” para volverlos 
protagonistas de sus proyectos. 

¿Por qué el 
aprendizaje-

servicio es una 
herramienta de 
inclusión socio- 

educativa? Escuela de Educación Especial nº 501, 
General Villegas, Pcia. de Buenos Aires. 

Presenter
Presentation Notes
PP 2015 Escuela de Educación Especial nº 501, General Villegas, Provincia de Buenos Aires.. Barreras arquitectónicas-Esta propuesta implica un giro copernicano en la políticas de inclusión, en el sentido que deja de considerar a los niños y adolescentes más vulnerables sólo como “destinatarios” de las políticas, para ponerlos en el lugar de protagonistas “empoderados” de la transformación de su propia comunidad y por lo tanto también de su aprendizaje. 



- 
 

Aprendizaje      servicio solidario  
La articulación entre aprendizaje y 

servicio solidario 



 

Aprendizaje servicio (APS) 
Aprendizaje+servicio (A+S) 

Aprendizaje y servicio 
Aprendizaje y servicio solidario 

(AYSS) 
 Aprendizaje -servicio 

  
- 



Articulación y tensiones entre 
currículo y demanda social 

  

- APRENDIZAJE SERVICIO SOLIDARIO 
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Presentation Notes
Entre lo que los estudiantes saben hacer y lo que la comunidad necesita, entre lo que necesitamos investigar y lo que se necesita hacer, momentos del proyecto en los que necesitamos estar mucho en el terreno y momentos en que necesitamos volver al aula o al laboratorio para entender bien qué es lo que tenemos que hacer. Es también un delicado equilibrio entre el calendario académico y la vida que no se toma vacaciones (huerta-asesoramiento a microemprendedor), entre las demandas sociales y las de los directores preocupados de qué va a decir la inspectora, los rectores preocupados por los rankings, los padres que tienen miedo que el nene no esté estudiando suficiente para la prueba.



Un presente tensionado 
entre falsas antinomias 

CALIDAD INCLUSIÓN 

Humanidades TICs 
Formación científica Formación ciudadana 

PISA SI PISA NO 

- 



Colegio Secundario de Arte 
Nº 49, Tilcara, Jujuy 



Construcción y reparación de 
instrumentos musicales autóctonos 

Colegio Secundario de Arte Nº 49, Tilcara, Jujuy. 



Colegio Secundario de Arte 
Nº 49, Tilcara, Jujuy 
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Aprendizaje riguroso, incorporando tecnología



 

 
  

Taller para la comunidad 

Colegio Secundario de Arte Nº 49, Tilcara, Jujuy. 



Conocimientos 
científicos y 
tecnológicos 

Saberes 
para la 

vida y el 
trabajo 

Formación 
ciudadana 

Aprender a 
ser y a 

vivir juntos 

Educación inclusiva y de calidad 

Aporte solidario 
a la resolución 
de problemas. 

Un camino paradójico hacia una 
educación inclusiva y de calidad 



mejoran la calidad del servicio ofrecido 

impacta en una mejor formación integral y estimula nueva 
producción de conocimientos 

 

Aprendizajes 
curriculares 

 

Servicio 
Solidario 

El “círculo virtuoso” del 
aprendizaje-servicio  

- 

Presenter
Presentation Notes
Cuanto más desafiante y significativo sea el servicio solidario, más significativos serán los aprendizajes. 



Articulación entre 
aprendizaje y servicio  

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Univ. Nac. Mar del Plata 

Presenter
Presentation Notes
Sebastián Puglisi: Estudiantes de la carrera Contador Público exponiendo su experiencia de práctica profesional comunitaria en la Facultad Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cálculo de costos, inscripción en monotributo social, inscripción en ingresos brutos, etc. para que Ramón ( padre de 10 hijos) fabrique formalizadamente pilares artesanales en los que se instalan los.medidores de energía eléctrica domiciliaria. �En Alianza la Facultad de arquitectura, económicas, la empresa distribuidora de energía y empresas privadas que aportan materiales.



 CONCLUSIONES 
 Este seminario nos ha ayudado a darnos cuenta que se 

trata de un ida y vuelta constante. Ayudando y 
sirviendo desde nuestros conocimientos técnicos 
adquiridos a lo largo de estos años, nos enriquecimos 
tanto a nivel personal como académico. 

 Reconocer el problema es el primer paso hacia su 
solución. El camino es largo, pero debemos transitarlo 
con la absoluta convicción de que debemos ser los 
protagonistas de la construcción de la sociedad en la 
que todos queremos vivir. 
 



mejoran la calidad del servicio ofrecido 

impacta en una mejor formación integral y estimula nueva 
producción de conocimientos 

 

Aprendizajes 
curriculares 

 

Servicio 
Solidario 

El “círculo virtuoso” del 
aprendizaje-servicio  

- 
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Cuanto más desafiante y significativo sea el servicio solidario, más significativos serán los aprendizajes. 



Universidad Nacional de Tucumán. 
Facultad de Medicina. Pasantías 

obligatorias en comunidades 

Pasantías en centros 
de salud rurales y 
periurbanos en el 
Noroeste argentino 
 
BIN, “Búsqueda, 
identificación y 
nutrición”: 
Programa contra la 
desnutrición infantil. 
Investigación 
asociada al programa 
de asistencia 



Programa de investigación que genera 
un proyecto de aprendizaje-servicio 

UNT, Facultad de Medicina Promoción de la lactancia 
materna en beneficio de la salud materno infantil en 

Tucumán  



 

Salidas a terreno 
sin 

intencionalidad 
solidaria 

Iniciativas 
solidarias 

ocasionales y 
asistemáticas 

Voluntariados 
sistemáticos sin 

articulación 
curricular 

Aprendizaje-
servicio solidario 

Los cuadrantes del aprendizaje y el servicio  



 

Los cuadrantes del aprendizaje y el servicio  

- 
• Selección de contenidos 

educativos pertinentes. 
• Clara articulación 

curricular 
• Reflexión sobre la 

práctica. 
• Investigación 

• Motivación solidaria relevante. 
• La actividad solidaria permite desarrollar 

aprendizajes adecuados al estadio 
evolutivo y los objetivos de aprendizaje. 
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Relevante para la comunidad y para los jóvenes.



“Física solidaria”: reparaciones 
eléctricas en hogares en riesgo 

• Práctica es voluntaria 
• Salidas en horario extra-escolar 
• Aplica contenidos curriculares 

(asociación de resistencias y 
fusibles, instalación de 
disyuntores, etc.) 

• Los voluntarios reciben un 
certificado que acredita su 
actividad solidaria. 

• En la clase de Física, su trabajo 
en el barrio es evaluado y 
constituye una nota extra. 

Colegio Salesiano Itajaí, Santa Caterina, Brasil 

Presenter
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. (Instituto Faça Parte, 2006:21).



 

Vinculaciones curriculares con las áreas disciplinares de la 
escuela secundaria 

Orientaciones para el desarrollo institucional de propuestas de 
enseñanza sociocomunitarias solidarias. Ministerio de Educación, 

2013, p. 33 y ss. 

Presenter
Presentation Notes
http://www.me.gov.ar/edusol/archivos/2013_orientaciones.pdf



Certificación de participación en 
proyectos educativos solidarios 

• Resolución Consejo Federal Nº17/07 



Articulación de las prácticas 
solidarias y el currículo escolar 

Centro de Integración y Desarrollo, 
Quilmes, Pcia. de Buenos Aires 



Articulación del aprendizaje con el 
servicio solidario: Colaboración con el 

canil municipal 

Facultad de 
Veterinaria. 



 
AÑO  

ACADÉMICO 
MÓDULO O 

CURSO 
PROFESOR 

RESPONSABLE 
ACTIVIDAD 

PEDAGÓGICA 

1° Año  Introducción a 
las Ciencias 
Veterinarias 

Angélica Saldivia  
(Biología) 

Bienestar animal. 
Interacción con 
estudiantes de años 
superiores. 

2° Año Entidades 
Patológicas I 

Oriana Betancourt 
(Microbiología) 

Bienestar animal. 
Toma de muestra 
para cultivo 
bacteriano y de 
hongos de pacientes 
enfermos. 

3° Año Diagnóstico  I 
Terapéutica I 

Gabriela Becar 
Myriam Velasco 
(Semiología y 
Farmacología) 

Examen clínico 
general y especial. 
Anestesia general 
pacientes sometidos 
a OVH y castración. 

Veterinaria-Universidad 
Católica de Temuco 



AÑO  
ACADÉMICO 

MÓDULO O 
CURSO 

PROFESOR 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
PEDAGÓGICA 

4° Año Terapéutica II  Marcelo Flores 
Myriam Velasco 

 Cirugías de 
esterilización 
 

5° Año Internado 
Salud Pública 

Claudio Rojas Atención médica 
consultorio. 
Cirugías. 
Colaboración en 
gestión y 
coordinación del 
canil. 
Implementación de 
medidas de 
intervención social 

Tesistas - - Tesis del área de 
Salud Pública y 
Medicina de 
Pequeños Animales. 



PREVENCIÓN  
SÍSMICA 

EMISORA FM 

TALLERES DE 
INFORMÁTICA 

ALARMAS 
COMUNITARIAS 

AUTOMATIZACION 
SERVICIOS 

HOSPITALARIOS 

P.E.I.S. SPAGNOLO 

EDUCACIÓN VIAL 
TURISMO  SOCIAL 

APOYATURA DE 
INGLÉS 

AUTOMATIZACION DE 
HOGARES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDADES 
MOTORAS 



2015 Sistema automatizado para 
la limpieza de las acequias 



Presentación en la legislatura 
provincial de la propuesta de 

cuidado del agua 



Reconocimiento provincial a 
la calidad educativa 



 
 Universidad Católica de Quito, 7 de julio de 2015 

¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un 
espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el mundo 
de hoy? ¿Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas 
respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad hoy 
plantea a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos a no 
desentenderse de la realidad que los circunda?  
Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que 
salir del aula, su corazón tiene que salir del aula.  
¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las 
distintas áreas del quehacer educativo, la vida que nos 
rodea, con sus preguntas, sus interrogantes, sus 
cuestionamientos?  

El Papa 
Francisco a los 
educadores 



 



 

 

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

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

¡Gracias!! 



 

 

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

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

GRACIAS AL EQUIPO 
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VOLUNTARIOS-Equipo de formadores y de apoyo administrativo y logístico



 



Propiedad intelectual 

• Para citar a esta presentación:  
CLAYSS, Presentación ppt de María Nieves Tapia, 

18° Seminario Internacional de aprendizaje y 
servicio solidario, diapositiva (número de 
diapositiva citada).  

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo. 

El equipo de CLAYSS 
© CLAYSS, 2015 



 



Dibujar el partido no es lo mismo 
que salir a la cancha. 

Presenter
Presentation Notes
Quisiera concluir con una metáfora deportiva. Ustedes saben que en Argentina el fútbol es una religión mayoritaria, y hasta los niños más pequeños saben que una cosa es lo que el técnico dibuja en el pizarrón en la charla táctica, y otra muy distinta es ponerle el pecho al partido. Las instituciones educativas tradicionales son el reino del pizarrón, lugares donde pretendemos educar para la vida a fuerza de teoría y esperamos formar buenos ciudadanos sólo con lecturas y debates, como si se pudiera enseñar a jugar al fútbol con los niños prolijamente sentados en el aula y dando de tarea: “para la clase que viene traigan dibujada una trayectoria de gol”. Ni Messi ni nadie aprendió a jugar así…Así como hoy ya no imaginamos una buena escuela sin espacio para la educación física o la educación artística, la escuela del futuro tendría que poder ofrecer a todos sus estudiantes la oportunidad de salir a la cancha de la vida, la oportunidad de aprender a ser ciudadanos participativos y solidarios a través de la participación real en sus comunidades.En las instituciones del futuro el conocimiento no debería ser una mercancía o sólo un camino de realización individual, sino un don para el bien común. Deberían ser espacios enredados con la vida real, donde aprender sirva, y servir enseñe lo que no se puede aprender sólo de los libros y las pantallas.
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