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El aprendizaje servicio en 
las organizaciones sociales

Mejora en la calidad de vida de 
comunidades: 

Villa Soldati

Mejora en la formación de 
profesionales

Acceso a la estatalidad y 
empoderamiento

Abordaje territorial con 
perspectiva ética



El patrocinio como 
aprendizaje - servicio

• Necesidades reales y sentidas

• Alianza con instituciones con trayectoria en la comunidad destinataria

• Resolución pacífica de conflictos intrafamiliares y comunitarios

• Ejercicio consciente y alejado de estereotipos de la responsabilidad 

parental 

• Protección de los derechos de las personas con discapacidad

• Planificación integrada

• Diseño para la incorporación de competencias con miras a la
tramitación de casos señalados como frecuentes por la organización
aliada.



El patrocinio como 
aprendizaje - servicio

• Protagonismo de los estudiantes

• Las actividades cumplidas por los estudiantes ocupan un rol 

estratégico y fundamental para el logro de los objetivos del Centro

• Compromiso diferencial (plazos, presencia en los tribunales, 

confección de escritos de manera oportuna, etc.). 

• Involucramiento en el diseño de estrategias judiciales y extrajudiciales 

• Desarrollo de competencias para el abordaje no litigioso del conflicto 



La solidaridad como ética

Escucha activa

Tramitación de causas

Métodos alternativos para

la resolución de conflictos

Diálogo institucional

Asesoramiento

Derivación asistida

Acompañamiento 

judicial

Patrocinio judicial y 

administrativo



Algunos perfiles salientes

• Búsqueda de transformar la realidad circundante de privación 

de derechos y gestión de vínculos durables con la comunidad 

(funcionamiento desde 11-02-17). 

• Articulación con contenidos jurídicos específicos y corrimiento 

de la perspectiva asistencial y del voluntario. 

• Enfoque centrado en la población destinataria

• Búsqueda de la excelencia en el servicio



Articulación con contenidos disciplinares

•Competencias para el abogado del S. XXI
•Derecho procesal y de fondo 

Planteo de respuestas integrales

•Propuestas “de lege ferenda” (reforma legislativa): JNDC 
2017

•Agregación de datos colectados en el territorio

Constitución como actor comunitario confiable

•Aumento de las recomendaciones “boca a boca”
•Vinculación inter institucional

Evaluación



Experiencias relevantes



Gracias por su atención


