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Universidad Católica de Quito, 7 de julio de 2015

¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a desarrollar un 
espíritu crítico, un espíritu libre, capaz de cuidar el 
mundo de hoy? ¿Un espíritu que sea capaz de buscar 
nuevas respuestas a los múltiples desafíos que la sociedad 
hoy plantea a la humanidad? ¿Son capaces de estimularlos 
a no desentenderse de la realidad que los circunda? 
Para eso hay que sacarlos del aula, su mente tiene que 
salir del aula, su corazón tiene que salir del aula.
¿Cómo entra en la currícula universitaria o en las 
distintas áreas del quehacer educativo, la vida que 
nos rodea, con sus preguntas, sus interrogantes, 
sus cuestionamientos? 

El Papa Francisco 
a los educadores



Las vidas paralelas de la 
educación tradicional

Hacer un robot en la 
clase de Tecnología 

es aprendizaje. 

Hacer una 
colecta es 
servicio.



Aprender a dar energías renovables 
a comunidades rurales es 

aprendizaje-servicio solidario

Hornos solares, 
IPEM 23, Unquillo, 
Córdoba.

Turbina 
hidroeléctrica, 
EPET N. 4, Junín 
de los Andes.

Molino eólico, 
Colegio De 

Nevares, 
Bariloche.

Paneles solares, 
Universidad 
Nacional de Salta.



Conocimientos 
científicos y 
tecnológicos

Desarrollo de 
competencias 
para la vida y 

el trabajo

Formación 
para la 
ciudadanía 
activa, 
responsable 
y solidaria.

Educación 
inclusiva

Contribución 
solidaria 
efectiva a la 
resolución de 
problemas.

Aprendizaje-servicio, una 
propuesta de educación integral



Educación integral

• Educar es mucho más que instruir. (…) El 
paradigma de la competencia, interpretado 
según una visión humanística, va más allá de la 
adquisición de conocimientos específicos o 
habilidades. Concierne todo el desarrollo de los 
recursos personales del estudiante y crea un 
vínculo significativo entre la escuela y la vida. 
Es importante que la educación escolar valorice 
no sólo las competencias relativas a los ámbitos 
del saber y del saber hacer, sino también 
aquellas del vivir junto a los demás y del crecer 
en humanidad. (CEC, 2014:14).



Un movimiento 
educativo 
mundial

Colombia

USA

Irlanda

China

Malasia

Pakistán

Sudáfrica

España



Redes globales y 
aprendizaje-servicio 



Aprendizaje-servicio: un 
“genérico” con muchas “marcas”

APRENDIZAJE-
SERVICIO 
SOLIDARIO

SERVICE-
LEARNING 

Civic Internships 
Maatschappelijke 
Stages (MaS)

Active learning in 
the community

Voluntariado 
educativo

Servicio social 
curricular

Community 
engagement as 
scholarship 



Aprendizaje-servicio 
solidario

• Servicio solidario destinado a atender en 
forma acotada y eficaz necesidades reales 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



Análisis químicos de control 
de calidad y certificación en 

origen, para permitir la 
comercialización del vino 

artesanal “Pintatani” 
producido por los aymara. 

Liceo Valle de Codpa, 
Camarones,  I Región, Chile 

Control de calidad para la comercialización del 
vino de los aymara



Harvard University: Service-learning desde 1966



Una escuela en la Patagonia Argentina



De la huerta escolar a la reforestación 
del Parque Nacional Los Alerces 

después de los incendios

Recolección de semillas, cultivo y plantación de especies nativas. Escuela 
Provincial N°25, Villa Futalaufquen, Chubut, Argentina.



Escuela Provincial N°25, Villa 
Futalaufquen, Chubut, Argentina.



Viviendas dignas construidas a través del aprendizaje-
servicio y la solidaridad comunitaria

Curso obligatorio: “Problemática socio-habitacional”. Facultad de 
Arquitectura, Universidad Católica de Córdoba, Argentina



mejoran la calidad del servicio ofrecido

impacta en una mejor formación integral y estimula nueva 
producción de conocimientos

Aprendizajes 
académicos

Servicio 
Solidario

La articulación entre el aprendizaje y el 
servicio solidario: el “círculo virtuoso” 

entre aula y comunidad



Porque hace falta saber más para 
cambiar algo en nuestras 

comunidades que para aprobar un 
examen.

¿Por qué el 
aprendizaje-servicio 
es una herramienta 

de calidad educativa?



Para la Educación Superior, 
una cuestión epistemológica:

¿Qué caballos estudia la Facultad de Veterinaria? 



Solidaridad, aprendizaje e 
investigación científica.

Clínicas para caballos “cartoneros” o “carretoneros” e 
investigación sobre salud equina en contextos urbanos de 

extrema pobreza. Facultades de Veterinaria de la Argentina 
y Chile.

Universidad Austral, Valdivia , Chile

Universidad 
Católica de 

Temuco, Chile

Universidad 
Nacional de 
Rosario, 
Argentina



Se aprende más cuando el 
conocimiento se dona

• “¿Quieres saber? Estudia.

• ¿Quieres saber más? Búscate un 
buen maestro. 

• ¿Quieres saber más todavía? Enseña 
a los demás lo que has aprendido”.

Chiara Lubich

Premio UNESCO Educación a la Paz 1996 



Un camino paradójico hacia 
la excelencia académica

Aprendizaje-
servicio 

Resultados
académicos

Autoestima
Conducta prosocial

Motivación
Compromiso

Rasgos programáticos
claramente definidos

Factores mediadores

(A. Furco, 2004)

• Solidaridad
• Protagonismo juvenil
• Contenido educativo-reflexión



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?



La solidaridad es inclusiva

Niños de la 

escuela albergue 

de Cangrejillos, 

Jujuy, 

contribuyen a la 

creación de 

huertas 

familiares y la 

forestación en la 

Puna. 



Aprendizaje-servicio, pedagogía inclusiva

Niños no videntes señalizaron en 

Braille las calles de General 

Roca. Adolescentes con 

capacidades diversas apadrinan 

plazas y donan huertas para 

organizaciones comunitarias en 

Quilmes, y construyen casas 

para sus vecinos sin techo en 

Neuquén.



Ni islas ni centros comunitarios



Instituciones que reconstruyen el 
“pacto educativo”

Organismos 
locales

Instituciones 
religiosas

Organizaciones de 
la sociedad civil

Hospitales

La 
comunidad/ 
el territorio 

local

Espacio de 
participación 

y de 
aprendizaje 

Empresas y 
comercios



Dibujar el partido no es lo mismo 
que salir a la cancha.



“No se puede cambiar el 
mundo si no se cambia la 

educación”

Papa Francisco





El examen final

• “La vida es una prueba, y 
al final de ella también hay 
que superar un examen. 
Pero el amor infinito de 
Dios ya le ha hecho saber 
al hombre cuáles serán las 
preguntas: “Tuve hambre y 
me diste de comer, tuve 
sed y me diste de beber” 
(Mt. 25, 31-46)…” Chiara 
Lubich, Meditaciones, 1959



¡Muchas gracias! Grazie! Merci
beaucoup! Thank you! 

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario
Aprender sirve, servir enseña

Yapeyú 283 (C1202ACE)  
Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina
(54-11) 4981-5122

info@clayss.org 

www.clayss.org


