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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) 



Solidaridad 
 

• Comunidad 
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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 
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El aprendizaje académico de 
los estudiantes 

• 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 compromiso social de los 
estudiantes 

 
• Fortalecimiento de ciudadanía activa y crítica 

• Vivencia efectiva de valores de solidaridad, 

justicia, 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 

 



 
 

  APRENDIZAJE integrado al servicio 
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APRENDIZAJE-
SERVICIO  

EXTENSIÓN- 
VOLUNTARIADO 
INSTITUCIONAL sin 
vinculación curricular 

+ 

TRABAJOS DE CAMPO-
ABP-PASANTIAS- 

PRÁCTICAS sin 

intencionalidad social 

INICIATIVAS 
SOLIDARIAS Y 
VOLUNTARIADOS 
ASISTEMATICOS - 

- 

TAPIA, 2006, basado en Service-learning Center 2000, 
Stanford University, 1998 

Los cuadrantes del 
aprendizaje y el servicio 

+ 



Transiciones hacia el aprendizaje-
servicio 
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APRENDIZAJE-
SERVICIO  

+ articulación con 
contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al 

servicio de 
necesidades 

sociales 



 

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 
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