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La pedagogía del Aprendizaje y 
Servicio Solidario. 

 
 Una forma de enfocar la educación para 
el desarrollo sostenible y la solidaridad 

internacional 



Vengo de la tierra de mafalda 



Se puede celebrar el Día de la 
Tierra dibujando… 



… o reforestando 
un Parque Nacional 

Escuela Provincial 
N°25 

Villa Futalaufquen, 
Chubut 



En Plástica podemos mostrar 
nuestros trabajos en clase 



… O decorar los paneles del Pabellón oncológico 

Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, La Plata 



El aprendizaje-servicio no es un 
conjunto de teorías que "baja" a la 
gente, sino que surge de una 
relación dinámica entre las 
experiencias y la reflexión, entre 
las prácticas y la necesidad de 
teorizar y debatir para volver, con 
más eficacia, a las mismas prácticas. 



Una pedagogía con muchos 
nombres distintos 

Aprendizaje-
servicio 

SOLIDARIO 

Service- 
learning   

 

Active learning 
in the 
community 
  
Voluntariado 
educativo 
 
Servicio social 
curricular 
 
Community 
engagement as 
scholarship  
 



Aprendizaje y servicio 
solidario 

Servicio solidario destinado a atender en 
forma acotada y eficaz necesidades reales y 
sentidas con una comunidad, y no sólo para 
ella, 

protagonizado activamente por los estudiantes 
desde el planeamiento a la evaluación, y 

articulado intencionadamente con los 
contenidos de aprendizaje: contenidos 
curriculares, reflexión, desarrollo de competencias 
para la ciudadanía y el trabajo, investigación. 

(Ministerio de Educación de Argentina, 2010/CLAYSS, 2014) 



. 

1 – Servicio 
solidario 



Actitudes prosociales 

• “… comportamientos que, sin la búsqueda de 

recompensas externas, favorecen a otras 

personas, grupos o metas sociales y aumentan 

la probabilidad de generar una reciprocidad 

positiva, de calidad y solidaria en las 

relaciones interpersonales o sociales 

consecuentes, salvaguardando la 

identidad, creatividad e iniciativa de las 

personas o grupos implicados.” (R. Roche Olivar, 

1998) 



Actitudes prosociales 

Las actitudes prosociales se 
diferencian de los sentimientos  
altruistas en que no se definen 
por las intenciones del actor, 
sino por la efectiva satisfacción 
del destinatario de la acción, y 
por el establecimiento de 
vinculaciones de reciprocidad 
positiva. (ROCHE OLIVAR. 1998) 



Comunidad 
“solidaria”  

 

Sujeto 
“solidario”  
 

Ignora 
Necesita 

Está impedido 
Recibe 

Rol pasivo 

Comunidad 
“necesitada”  
 

Destinatario 
“necesitado”  

 

Sabe 
Tiene  
Puede 

Da 
Rol activo 

Solidaridad:  
El modelo tradicional 

 
Se 

acostumbra 
a recibir 

 
Se 

acostumbra 
a “ayudar” 



Comunidad 
 
 

Comunidad 
 

 
 

Sujeto 
 

Solidaridad:  
un modelo “horizontal” 

Sabe - Ignora 
Tiene - Necesita 

Puede - Está impedido 
Da - Recibe 
Rol activo 

 

Sujeto 
 Énfasis en el 

compartir 

“Hacer juntos, 
hacer con” 

Vínculo que 
genera 

fraternidad 

 

Sabe - Ignora 
Tiene - Necesita 

Puede - Está impedido 
Da - Recibe 
Rol activo 



Porque la ciudadanía y los valores 
se aprenden cuando se los 

practica. 

¿Por qué el 
aprendizaje-servicio 

es una forma 
efectiva de formar 

para la ciudadanía y 
en valores? 



 

 

 

2- protagonizado 
activamente por los 

estudiantes  



Nadie es demasiado “chico”, “pobre” ni 
“especial” como para no poder ofrecer algo a 

los demás 

Estudiantes de Escuelas de Educación Especial 

construyen viviendas para familias de su barrio, y 

señalizan en Braille las calles de su ciudad. Los niños 

del Jardín contribuyen a la forestación del Parque 

Nacional con plantas nativas cultivadas en su huerta 

escolar. 



Porque saca a los niños y 
adolescentes del lugar pasivo de 

“beneficiarios” para volverlos 
protagonistas de sus proyectos. 

¿Por qué el 
aprendizaje-servicio 
es una herramienta 
de inclusión socio- 

educativa? 



3 - articulado intencionadamente 
con los contenidos de 
aprendizaje. 



¿Qué se puede aprender en el 
servicio? 

• Desarrollo personal y social: desarrollo del 
sentido de responsabilidad personal, de una 
actitud más positiva hacia los pares, mayor 
sentido de los derechos humanos y la 
responsabilidad ciudadana, fortalecimiento de su 
sentido moral, y otras. 

• Aprender a ser: Educación en valores 

• Aprender a hacer: Competencias para la 
participación ciudadana y la inserción en el 
mundo del trabajo 

• Aprender a aprender: la solidaridad como 
pedagogía en la sociedad del conocimiento. 



Porque hace falta saber más 
para cambiar algo en nuestras 
comunidades que para aprobar 

las pruebas del colegio. 

¿Por qué el 
aprendizaje-servicio 
es una herramienta 

de calidad educativa? 



 

¡GRACIAS! 

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario 

 

Yapeyú 283.  

C1202ACE Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 

 

Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122 

info@clayss.org  
www.clayss.org 





Centro Latinoamericano 
de aprendizaje y servicio 

solidario  

APOYA 

INVESTIGA 

Escuelas, Universidades 
y organizaciones 
juveniles en sus 
proyectos de 
aprendizaje-servicio  

Investigaciones 
cuantitativas y 
cualitativas sobre 
aprendizaje-servicio. 

PUBLICA 

Libros y materiales de 
difusión, capacitación 
docente y académicos. 

CAPACITA 
En forma presencial 
y a distancia. 

ASESORA 

A organizaciones 
sociales, 
empresas y 
gobiernos. 

NUCLEA 

Redes 
regionales de 
promoción del 
aprendizaje-
servicio. 



El aprendizaje-servicio 
solidario puede ser: 

Proyecto 

Programa interdisciplinario 

Parte de la cultura 
institucional de una 

escuela solidaria 

Política 
educativa 
nacional/ 

redes 
regionales 

Práctica Experiencia 

Decisión institucional 
desde la Dirección 



Propiedad intelectual 

• Para citar esta presentación:  

CLAYSS, Presentación ppt de Luz Avruj, 
Barcelona, 1 de diciembre de 2014,  
diapositiva (número de diapositiva citada).  

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo. 
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