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RASGOS PROGRAMÁTICOS DEL AYSS



La 
comunidad/ 
el territorio 

local

ESPACIO 
DONDE SE 
APRENDE

ESPACIO 
DONDE SE 
PARTICIPA

… A la comunidad como lugar de 
aprendizaje: “Se necesita una aldea”.



ESCUELA TALLER DE ARTES Y OFICIOS PATRIMONIALES 
“MANUEL LOBO”

Colonia del Sacramento. Uruguay



ORIGEN

Surge como resultado de un proyecto de cooperación Española y
comienza a trabajar en 2013 con actividad curricular en un local
de A.F.E (Asociación de Ferrocarriles del Estado).

QUIENES SON

Depende de la Dirección de Cooperación y de la Intendencia de
Colonia. Forma parte de la Red de Escuelas Taller de América
Latina y el Caribe, integrada por 11 Países.

OBJETIVO

Favorecer la inserción socio laboral de jóvenes a través de la
capacitación profesional en oficios tradicionales y de
conservación Patrimonial; en un enfoque educativo integral que
considera sus necesidades e intereses, favoreciendo su desarrollo
personal y ciudadano.

PROTAGONISTAS

59 Jóvenes (2017) entre 15 y 20 años mayormente en situación
de vulnerabilidad social.



ARTICULACIÓN CURRICULAR
Formación Integral y Desarrollo Personal.
Talleres de Carpintería, Herrería, Albañilería, Cerámica,
Informática, Arte, Patrimonio.

CÓMO TRABAJAN?

MODALIDAD: “Aprender Trabajando, Trabajar
Aprendiendo”

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS:
o Patrimonio
o Extensión Social

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA



ALGUNAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
SOLIDARIAS

PLAZA DIONISIO DÍAZ



• TEXTO

PLAZA ALFONSINA 
STORNI

PLAZA EL GENERAL



PLAZA REAL DE SAN 
CARLOS

RESTAURACIÓN DE FAROLES EN EL 
BARRIO HISTÓRICO 



FRONTÓN EUSKARO REAL DE SAN CARLOS (1910)



LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS

¿QUÉ SIGNIFICÓ LA ESCUELA TALLER PARA MI?

▪ “La Escuela para mi es importante para la ciudad de Colonia porque ayuda mucho
a restaurar el Patrimonio de esta ciudad y enseñarle a los alumnos el oficio”
Nicolás, 17 años.

▪ “(…) una herramienta para la cual puedo utilizar para aprender y fortalecer mis
conocimientos y ser alguien útil en la sociedad y comunidad.” Franco, 16 años

▪ (…) nos enseñaron a valorar las cosas, porque aprendimos lo que cuesta
hacerlas” Yennifer, 17 años.

▪ (…) aprender a trabajar en equipo y respetar.” Fernando, 17 años
▪ “La Escuela para mi significa el comportamiento, el compañerismo, el trabajo y el
respeto hacia los demás compañeros y profesores.” Brian, 15 años

▪ “(…) me marco una enseñanza (…) en conjunto o individual, (…) donde uno se va
valorando y preparando para el futuro, que hay que ganarse las cosas con el
sacrificio de uno mismo”. Anthony, 16 años.

▪ “significa para mi un lugar de aprendizaje para superarme día a día”. Kevin, 16
años.

▪ “significó algo muy importante ya que aprendí a crecer yo mismo y ver las cosas
de otra manera. Me enseñó a superarme por mi mismo y llevar adelante cada
proyecto que me proponga hacer”. Emanuel, 17 años



Aprendizaje-servicio en 
Kosovo

Jehona Gjurgjeala

Directora, TOKA

Kosovo



¿Dónde está Kosovo?



1999



2019



VISIÓN

Una juventud 

kosovar 

empoderada, 

agente de cambio 

positivo en el 

mañana



Invertimos en la juventud a 

través de…

…aprendizaje-

servicio

…educación no 

formal



Aprendizaje-servicio 1ra. Generación

• 2018/2019

• 40 jóvenes líderes entrenados

• 19 clubs abiertos

• 25% de Municipalidades de Kosovo

• 300 estudiantes participaron

• 17 proyectos realizados



¿Dónde participan de proyectos los 
jóvenes / estudiantes?



¿Cómo participan del proyecto los 
jóvenes / estudiantes?



¿Cómo se involucra la comunidad?



¿Cómo se conecta el curriculum / los 
contenidos?
Curriculum

• Cuatro áreas de aprendizaje amplias: 
ciudadanía activa, emprendedorismo social, 
empleabilidad, liderazgo. 

• Cada pilar se corresponde con un curriculum 
que contiene el desarrollo de actividades para 
las reuniones de los “clubes de impacto”.



2019/20



Aprendizaje-servicio
1ra Y 2da Generación

• 2019/2020

• 40 80 jóvenes líderes entrenados

• 19 30 clubs abiertos (20 nuevos + 10 viejos)

• 25% 45% de Municipalidades de Kosovo

• 300 600 estudiantes participaron

• 17 30 proyectos realizados



Caso

• Qué: Campaña de limpieza/tachos de basura en 
pueblo de Qirez

• Dónde: club ‘Deshmoret e Qyqavices’ en la 
escuela pre-secundaria (13-14 años)

• Cómo: reuniones semanales, curriculum de 
IMPACT

• Involucramiento de la comunidad: los negocios 
acordaron vaciar los tachos de basura construidos 
e instalados por los jóvenes, las familias 
colaboraron con trabajo y material, la escuela 
financió la impresión de material informativo



Consignas para el trabajo en grupo:

1- Trabajar en parejas. Cada uno relatará a su compañero una experiencia 

de intervención social juvenil o socio-educativa en la que haya participado 

o conozca, no es necesario que sea de aprendizaje-servicio. Entre los dos 

eligen una que presentarán en el grupo mayor.

2- Reúnanse con otra/s pareja/s. Cada pareja relatará brevemente la 

experiencia y entre todos elegirán una sobre la cual trabajar.

3- En base al relato de la experiencia decidir entre todos en qué cuadrante 

ubicarla.

4- Pensar juntos qué acciones serían necesarias para hacer la transición 

hacia el aprendizaje y servicio solidario. Si ubican la experiencia en ese 

cuadrante, pensar estrategias para mejorar la calidad del proyecto ya sea 

en relación a los aprendizajes o al servicio solidario ofrecido

Si hay disensos que no puedan solucionarse en el grupo, se registrará para la consulta en el plenario.



Preguntas guía para realizar las transiciones

a) De las iniciativas solidarias asistemáticas u ocasionales a un servicio solidario 

institucionalizado:

¿Qué articulaciones de contenido / aprendizaje podrían establecerse con las prácticas 

solidarias desarrolladas?

¿Qué mecanismos institucionales habría que poner en juego para dar continuidad y 

sustentabilidad a las actividades solidarias, y vincularlas con los tiempos y espacios de 

aprendizaje?

Sugerir estrategias susceptibles de incrementar la calidad del servicio solidario ofrecido a la 

comunidad.

b) Del voluntariado institucional al aprendizaje-servicio:

¿Qué articulaciones podrían establecerse entre las prácticas solidarias desarrolladas y los 

contenidos de aprendizaje previstos?

¿Qué contenidos de aprendizaje vinculados a la misión de nuestra organización podemos 

para trabajar en función del proyecto previsto?

c) Del aprendizaje y la investigación en terreno al aprendizaje-servicio:

¿Qué proyección hacia la comunidad podría tener esta actividad de aprendizaje y/o de investigación?

¿Qué actividades solidarias podrían desarrollar los estudiantes poniendo en juego los saberes propios de 

este trabajo de campo o investigación?



Criterios de calidad de proyectos de aprendizaje-servicio

● Rasgos programáticos bien definidos del AySS

● Servicio solidario

● Protagonismo juvenil

● Integración curricular entre A y SS

● Intensidad y duración suficiente

● Actividades de reflexión

● Articulación “intersectorial”

● Participación de los destinatarios co-protagonistas

● Construcción compartida de saberes y tecnologías

● Organización institucional sinérgica e inclusiva



Salidas a terreno 

sin intencionalidad 

solidaria

Iniciativas solidarias 

ocasionales y 

asistemáticas

Voluntariados 

sistemáticos sin 

articulación 

curricular

Aprendizaje-servicio 

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

Los cuadrantes del aprendizaje y el servicio



Aprendizaje-

servicio solidario

+ 
articulación 

con 
contenidos 
curriculares

+ aplicación de 
conocimientos al 

servicio de 
necesidades 

sociales

Transiciones


