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Un poco de repaso: 
¿qué entendemos 
por aprendizaje-

servicio solidario? 



Los tres componentes 
fundamentales del 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. 

• Protagonismo activo de los estudiantes 
desde el planeamiento a la evaluación, 

• Planeamiento de los contenidos de 
aprendizaje articulados con la actividad 
solidaria. (Contenidos curriculares, 
reflexión, desarrollo de saberes para la 
ciudadanía y el trabajo, investigación). 

CLAYSS, 2014 



1. Solidaridad 

   
 
 Sujetos/comunidad 

“al servicio”  

Destinatarios 
“necesitados” 

Sujetos/ 
Comunidad 
 

 

Sujetos/ 
Comunidad 
 

 

• Asistencialismo 
• Paternalismo 
• Pasividad de los 

“beneficiarios” 

• Reconocimiento de derechos 
• 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. Articulación de las prácticas 
solidarias y los aprendizajes 

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



¿Lo más visible? 
El impacto de los 

proyectos de AYSS 
en las personas y 

comunidades   



Óptica solidaria: centenares de 
anteojos gratuitos o al costo 

EET M. S. de Thompson,  
Ciudad de Buenos Aires,  

Impacto en las personas y la comunidad 



Sillas de ruedas y elementos 
ortopédicos 

Impacto en las personas y la comunidad 



Forestación y huertas 

Impacto en las personas y la comunidad 



Museos que rescatan el 
patrimonio local 

Impacto en las personas y la comunidad 



Viviendas y energía 

Impacto en las personas y la comunidad 



Redes mundiales, 
regionales y nacionales 



Desafíos 

• Registrar y sistematizar los logros. 
• Investigar: 

–El impacto social de los proyectos. 
–El valor agregado que ofrece la 

participación infantil y juvenil. 
• Comunicar. 
• Ponernos en red por temáticas. 

Red de educadores solidarios:   
https://www.facebook.com/groups/redapser.clayss 



¿Qué se aprende en 
un proyecto de 

aprendizaje-servicio 
solidario?  



Contenidos disciplinares 

Relaciones Humanas 

Laboratorio y Tecnología Aplicada 

Óptica Oftálmica 

Taller de Superficies Ópticas 

Taller de Banco Oftálmico 

Mantenimiento y Op. de Equipos 



Los saberes para el Siglo XXI. 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

COMUNICACIÓN 

CREATIVIDAD 

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 

ALFABETIZACIONES 



Los saberes para el Siglo XXI. 

CREATIVIDAD 

Monitoreo y mejora de la calidad del agua en el Arroyo La Tapera, EEST N° 3, 
Mar del Plata. 

ALFABETIZACIONES 

COMUNICACIÓN TRABAJO 
EN EQUIPO 

RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 



• Proyección comunitaria de 
actividades curriculares habituales. 

• Nuevos contenidos y nuevas tareas. 
• Nuevas formas y contenidos para la 

evaluación. 
• Nuevas distribuciones de los tiempos 

dentro y fuera del aula. 

El aprendizaje-servicio solidario 
como innovación educativa 



Competencias OCDE 
(Acuerdos europeos 2006) 

 Competencia en comunicación 
lingüística.  

 Competencia matemática.  
 Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico.  
 Tratamiento de la información y 

competencia digital.  
 Competencia social y ciudadana.  
 Competencia cultural y artística.  
 Competencia para aprender a 

aprender.  
 Autonomía e iniciativa personal.  

EEST Nº 2 Lomas del Palomar: tablero de comunicación para silla de ruedas. 



Alfabetizaciones Competencias Carácter 

Saberes para el Siglo XXI 

Lingüística 
 
Matemática 
 
Científica 
 
 TICs 
 
Económica 
 Cívica y 
cultural 

Pensamiento 
crítico 
Resolución de 
problemas 
 

Creatividad 
 
Comunicación 
 
Colaboración 

Aprendizaje durante toda la vida 

Curiosidad 
 
Iniciativa 
 
Persistencia 
 
Adaptabilidad 
 
Liderazgo 
 
Conciencia 
social/cultural 

Foro Económico Mundial, 2016 



Compromiso social y 
excelencia educativa 

Proyecto “Dashitos”: nuevos productos y circuitos de comercialización de 
la producción local de malanga. Carrera de Administración, Universidad 

Veracruzana, México.   



50 años de investigaciones 
muestran que las prácticas de 
aprendizaje-servicio de calidad 

impactan positivamente en: 
• El aprendizaje de contenidos 
• En el saber hacer 
• En la formación personal y 

ciudadana 



Condiciones para una 
práctica de calidad 

• 3 rasgos programáticos bien 
definidos. 

• Intensidad y duración. 
• Se aprende mejor lo que es 

relevante para el proyecto. 



Dispositivo para comunicación de 
niños discapacitados 

E.E.S.T. Nº 2, Lomas del Palomar, 
Buenos Aires 

App para prevenir riesgos en 
montaña 

Escuela Qmark, Bariloche, Río 
Negro 

Programación 

TICs 

Discapacidad Medio ambiente 

Prevención de 

accidentes 
Inclusión 

Diversos aprendizajes en proyectos con contenidos comunes 



¿Qué tipo de 
aprendizaje es el 

aprendizaje-servicio 
solidario?  



Innovación familiar 

• “La primera impresión que produce el 
aprendizaje-servicio es doble: por una parte, 
advertimos elementos conocidos y, por otra, 
nos sorprenden las enormes posibilidades 
educativas que ofrece. (…) Está hecho de cosas 
conocidas y que tiene un aire familiar que lo 
convierte en algo próximo, pero a la vez 
también es verdad que supone una novedad 
pedagógica que puede contribuir a transformar 
la educación en sus diferentes niveles.”  

 

Puig Rovira-Palos Rodríguez, 2006:61) 



Es aprendizaje por 
proyectos 

• Centrados en los estudiantes y dirigidos por ellos. 
• Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final. 
• Contenido significativo para los estudiantes; directamente 

observable en su entorno. 
• Problemas del mundo real. 
• Investigación de primera mano, sensible a la cultura local y 

culturalmente apropiado. 
• Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) como con el currículo. 
• Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia 

objetivo. 
• Conexiones entre lo académico y los saberes par la vida y el 

trabajo. 
• Evaluación y autoevaluación. 

 



Nuestro itinerario para los 
proyectos 



Es aprendizaje en base a 
problemas (ABP) 

• La comprensión de una situación de la 
realidad surge de las interacciones con el 
medio ambiente. 

• El conflicto cognitivo al enfrentar cada 
nueva situación estimula el aprendizaje. 

• El conocimiento se desarrolla mediante el 
reconocimiento y aceptación de los 
procesos sociales y de la evaluación de las 
diferentes interpretaciones posibles de un 
mismo fenómeno 
 



“CON CIENCIA Y AGUA” 
EMPI “San José de Calasanz”, Ramona, 

Provincia de Santa Fe 

LENGUA BIOLOGÍA INFORMÁTICA 

FÍSICA 

QUÍMICA 
CIENCIAS 
SOCIALES 

FORMACIÓN 
ÉTICA Y 

CIUDADANA 

Los problemas reales no se resuelven 
con sólo una disciplina 



Educación Superior: equipos 
multidisciplinarios 

Contaminación 
del agua 

Bioquímica 

Ciencias 
Políticas 

Comunicación  Ciencias de la 
Educación 

Ciencias 
Sociales 

Ingeniería 



Es aprendizaje en base a problemas 
reales que se busca solucionar 

Nuestro 
problema 

Qué tengo 
que buscar en 

Internet Qué tengo 
que 

aprender a 
hacer 

Con quiénes 
tenemos que 
comunicarnos 

Cómo sabemos si 
lo solucionamos 

bien 

Qué 
tenemos 

que 
inventar 

Qué 
necesito 
saber y 

reflexionar 



Un aprendizaje significativo centrado 
en el sujeto que aprende 

Escuela Provincial N°25, Villa Futalaufquen, Chubut 



¿Cómo se aprende 
en un proyecto de 

aprendizaje-servicio 
solidario?  



1. El vínculo educativo 

• Confiamos. 
• Motivamos y 

enseñamos con el 
ejemplo. 

• Aprendemos juntos. 
• Somos facilitadores 

y acompañantes. 
 

Escuela Secundaria N° 25, 
Futalaufquen, Chubut 



2. La comunidad como lugar de 
participación y de aprendizaje 

La 
comunidad/ 
el territorio 

local 

ESPACIO 
DONDE SE 
APRENDE 

ESPACIO 
DONDE SE 
PARTICIPA 



 
Jornada de 
entrega de 
árboles y 

motivación para 
la forestación 

Escuela Albergue 80 “Vicente López y 
Planes”. Cangrejillos, Jujuy 

Aulas abiertas y entramadas con la comunidad 



Educación Superior: Investigación-
acción participativa (CBR) 

  • La comunidad de sólo 
objeto de estudio a aliada y 
co-productora de 
conocimiento. 

• Del puro diagnóstico a la 
participación en la solución 
de los problemas. 

• Una agenda de 
investigación generada con 
la gente. 



3. La reflexión y la acción 

 
“La educación verdadera es praxis, 

reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para 

transformarlo”  
 

Pablo Freire, 1974:7 



Reflexión: lo que diferencia 
del puro activismo 

• Pensamiento crítico y reflexivo. 
• Seleccionar conocimientos 

relevantes en el océano de la 
sociedad de la información. 

• Problematizar y comunicar lo 
experimentado. 

• Articular la teoría y práctica. 



La reflexión en un proyecto 
de AYSS 

• Continua: en todas las etapas del 
proyecto. 

• Articuladora de lo que se estudia y lo 
que se hace en la comunidad.  

• Desafiante: superando miradas 
ingenuas, reacciones sólo emotivas y 
respuestas “light”. 

• Contextualizada: lo local en lo 
global, lo puntual en su marco general. 
 



Una solidaridad inteligente requiere 
de reflexión sobre nuestras 

prácticas 
• “Reflexión acerca de los contextos 

socioeconómicos y políticos en los que se 
sitúa el problema a abordar: Cada acción 
solidaria que atienda una ausencia de servicios o 
restituya derechos que deberían estar cubiertos 
tendría que estar acompañada de una indagación 
sobre esa realidad y sus causas, teniendo en 
cuenta las responsabilidades de los organismos 
públicos y privados, las organizaciones sociales y 
los propios ciudadanos en torno a esas 
problemáticas.”  (Ministerio de Educación, 2013:14) 



Reflexión sobre: 

• “Los valores y derechos humanos involucrados 
y que dan sentido a la experiencia solidaria. 

• Las dinámicas grupales y de vinculación con el 
territorio para promover relaciones de valoración 
de la diversidad, y de respeto y promoción de la 
autonomía e iniciativa de las propias comunidades. 

• Los aprendizajes alcanzados en el transcurso de 
la acción solidaria, y sobre la propia práctica, 
incluyendo, siempre que sea posible, actividades 
significativas de autoevaluación personal y grupal.” 
(Ministerio de Educación, 2013:14) 



 
«Educar es despertar las 
preguntas importantes» 

José Alberto Álvarez 
 

... Y ayudar a encontrar juntos 
las respuestas. 



 
«Tal vez más que 

estéticamente sensibles o 
políticamente correctos, lo que 
deberíamos realmente ser es 

activamente buenos» 
 

José Saramago  



GRACIAS POR CULTIVAR UN MUNDO MEJOR 



¡GRACIAS, EQUIPO!! 



 

¡Gracias por acompañarnos! 
Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario 
Aprender sirve, servir enseña 

 

Yapeyú 283 (C1202ACE)  
Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 
(54-11) 4981-5122 

info@clayss.org  

www.clayss.org 





Propiedad intelectual 

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

19vo. Seminario Internacional de Aprendizaje 
y servicio solidario, Buenos Aires, 25 de agosto 
de 2016, diapositiva (número de diapositiva 
citada).  

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo. 

El equipo de CLAYSS 
© CLAYSS, 2015 
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