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¿por qué AS en superior? 

 
 
Algunas respuestas posibles 



¿por qué AS en superior? 

 1.- Porque supone una concepción de 
aprendizaje contextualizado que 
asume la relación entre conocer, 
hacer y contexto como inseparables 
o de mutua constitución 



Dicho de otro modo… 

 Porque se parte de la premisa de que 
el conocimiento, es parte y producto 
de la actividad, el contexto y la 
cultura en que se desarrolla y utiliza.  



¿por qué AS en superior? 

• 2.- Porque permite repensar las 
prácticas pedagógicas explorando 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje a la luz de la 
pertinencia social de sus acciones. 



¿por qué AS en Superior? 

 3.- Porque supone un modelo 
distinto de ser institución de 
educación superior 



Porque se democratizan las necesarias 
asimetrías ya que no hay roles 
estereotipados de educador y 
educando, donde todos pueden 
aprender y enseñar. 

 
Porque con el AS, surge un proceso 

que contribuye a la producción de 
conocimiento nuevo, que vincula 
críticamente el saber científico con el 
saber popular. 

 
 



•  Porque genera un proceso que 
promueve formas asociativas que 
aporten a superar problemáticas 
significativas a nivel social. 
 

• Porque fusiona el compromiso de 
la institución educativa con la 
sociedad a la vez que se orientan 
líneas de investigación 
 



• Porque los actores sociales y los 
estudiantes participan en las 
etapas de diagnóstico, 
planificación, ejecución y 
evaluación 

 
 
 



• Porque el Aprendizaje Servicio es 
una de las propuestas 
pedagógicas que ha sostenido con 
mejores resultados gran parte de 
las prácticas de educación 
superior en las comunidades 

  
 



¿Por qué es más que una 
metodología? 

• Porque considera nuevos roles y 
relaciones para los tres actores 
involucrados:  
el estudiante como protagonista,  
el docente como transformador 

social, y  
el “socio comunitario” 

 



¿Por qué es más que una 
metodología? 

• Porque conduce al pensamiento 
crítico ya que manifiesta que los 
contenidos curriculares deben estar 
atravesados por la ética y la 
formación en valores 



¿Por qué es más que una 
metodología? 

• Porque permite que la IES se 
involucre desde lo curricular 
sosteniendo las intervenciones  

• Porque resignifica los aprendizajes 
en concordancia con las teorías de 
aprendizaje experiencial, situado o 
contextualizado. 
 



 “No se puede olvidar que una política 
educativa que aspire a la igualdad de 
oportunidades sólo tiene sentido si se 
consigue mantener una alta calidad de la 
enseñanza...Una educación de calidad es 
aquella que permite a todos aprender lo 
que necesitan para el momento y la 
circunstancia en que viven” (Rojas Mix) 



Modelos “fallidos”  
 
AySS como marca / sello 

(maquillaje) 
AySS como práctica residual 
AySS como requisito para la 

acreditación institucional 
AySS como marketing 
 
 
 
 

Atención! 



Del templo del 
saber… 

…a la universidad 
comprometida 
socialmente.  

Prod. de 
conocim 

Prod. de 
conocim 



–Producción de conocimiento situado y 
socialmente relevante 

–Revisión de prácticas y contenidos de 
enseñanza  

–Horizontalidad en el vínculo con la 
comunidad 

–Experiencia formativa para los 
estudiantes 

–Gestión universitaria comprometida 
 

Cambiando la perspectiva 



 

¿Por donde empezar? 



El desafío de los proyectos 
de aprendizaje-servicio 

Aprendizaje 
académico 

sólido y 
situado 

Acción 
solidaria 

Compromiso 
con la 

transformación 
social 

Protagonismo juvenil 
Ciudadanía crítica y 

activa 



Aprendizaje Servicio 

Posibilita la formación y transformación 
integral de los actores de la educación 
superior.  

 
  DIMENSIONES 

Social 
Epistemológica 

Ética 
Pedagógica 



Dimensión Social:  
• Cambio de paradigma de las relaciones 

saber-poder.  
 
• Reconceptualización de las asimetrías 
 
• Diálogo de saberes.  
 
• Construcción activa del capital social  



Dimensión Epistemológica 

• Limitaciones del modelo tradicional 
de conocimiento. 

  
• Distribución social del conocimiento. 
 
• Del modelo disciplinar hacia el multi/ 

inter.  



Dimensión Ética 
 

• Reconsideración de un modelo ético 
de “ser universidad”.  
 

• Formación de un profesional-
ciudadano con conciencia y 
sensibilidad social.  



Dimensión Pedagógica: 

 Reconceptualización de los supuestos 
teóricos de los procesos de  

 enseñanza y de aprendizaje.  
  



Donde el estudiante:  
 

Resignifica aprendizajes. 
Participa de la construcción del 

conocimiento.  
Desarrolla habilidades críticas y 

reflexivas.  
 



 Por todo esto…… 
 

 Aprendizaje y Servicio Solidario en 
la Educación Superior 



  
  ¡MUCHAS GRACIAS! 
 
    sebastianpuglisi@clayss.org.ar 
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