
Un posible itinerario 
para los proyectos de 
aprendizaje-servicio

Moderador
Notas de la presentación
BISABUELO DE TARRAGONA Y ABUELA DE BARCELONA- DE CATALÁN SÉ LO QUE ME ENSEÑÓ SERRAT, PERO NO CREO QUE LES INTERESE QUE LES HABLE DEL TEMPS DE PLUJA
 PONENCIA EXTENSA, CON CITAS ACADÉMICAS Y DETALLES QUE EL TIEMPO NO ME PERMITE EXPONER SOBRE LA DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOLIDARIAS COMO PARTE DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA Y OTRAS PARTES DEL MUNDO
 PRESENTACIÓN NECESARIAMENTE ACOTADA, PREFIERO APROVECHARLA PARA TRASMITIRLES LAS EXPERIENCIAS DE LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA, Y COMPARTIR CON USTEDES ALGO DE ESTA AVENTURA EN LA QUE ESTAMOS EMBARCADOS DESDE CLAYSS DE PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA SOLIDARIDAD COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA.
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Etapas y pasos

ETAPA A. DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN
Paso 1. Motivación personal e institucional. Conocimiento y comprensión 
del concepto de aprendizaje-servicio.

Paso 2. Diagnóstico participativo:

Paso 3. Planificación y diseño del proyecto.

ETAPA B. EJECUCION
Paso 4. Establecimiento de alianzas institucionales y obtención de recursos.
Implementación y gestión del proyecto de servicio solidario y desarrollo de 
los contenidos de aprendizaje asociados al mismo.
Paso 5. Registro, difusión y comunicación de la experiencia

ETAPA C. CIERRE Y MULTIPLICACIÓN
Paso 6. Evaluación y sistematización finales.

Paso 7. Celebración y reconocimiento a los protagonistas.



Etapa A: diagnóstico y 
planificación 

Paso 1. Motivación personal e 
institucional para desarrollar el 
proyecto y conocimiento y 
comprensión del concepto de 
aprendizaje-servicio y motivación  
por parte de estudiantes, docentes, 
directivos, líderes comunitarios, 
familias.



Jornada de apertura del 
SIUS: contacto con OSC



Etapa A: diagnóstico y 
planificación 

Paso 2. Diagnóstico participativo:
a) Identificación de la 

necesidad/problema/desafío
b) Análisis de la posibilidad de respuesta 

desde la institución y la/s cátedra/s
recursos humanos y materiales que 
permitan desarrollar un proyecto
oportunidades para el desarrollo de 
aprendizajes significativos



Visita y diagnóstico 
necesidades  OSC

Hogar Municipal de ancianos



Visita y diagnóstico 
necesidades  OSC

Hospital 
Municipal de 
enfermedades 
infecto-

 contagiosas



Comedor “Oyitas”



Etapa A: diagnóstico y 
planificación 

Paso 3. Planificación y diseño del 
proyecto. 
a) Fundamentación
b) Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje
c) Destinatarios del servicio solidario
d) Actividades del servicio solidario
e) Contenidos y actividades del aprendizaje
f) Tiempos-Cronograma tentativo
g) Responsables y protagonistas
h) Fuentes de recursos 
i) Evaluación del diseño y coherencia interna del 

proyecto 



UBA-FADU: Planificación 
Programa SIUS
1. MOTIVACIÓN 

El origen de esta práctica reconoce varios motivos: 

El llamado de la UBA a una apertura de la Universidad  a los problemas sociales.

Nuestra voluntad, como docentes, de incorporar el Aprendizaje Servicio en las materias universitarias que 
dictamos. 

La propuesta institucional de la Secretaría de Extensión de la FADU en generar proyectos vinculados a las 
Urgencias Sociales. 

La voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de subsidiar proyectos de este tipo, y su 
aprobación a la propuesta que llevamos a cabo oportunamente.

2. PROBLEMÁTICAS A ATENDER  

Este aspecto se puede visualizar en dos ángulos distintos.

1)

 

El desfasaje de los aprendizajes universitarios con la realidad apremiante de los problemas sociales 
y como contrapartida, la enorme potencialidad no explorada de brindar servicio a la comunidad.

En los últimos años se han incrementado las actividades Universitarias vinculadas

 

a problemas sociales, la 
pobreza, la exclusión, etc. Una prueba de ello son los recientes llamados a proyectos UBANEX y los 
de investigación UBACyT

 

sobre Urgencia Social. Además existen una gran cantidad de 
experiencias anteriores, cercanas y en la historia.



Etapa B: Ejecución del 
proyecto

Paso 4. Establecimiento de 
alianzas institucionales y 
obtención de recursos. 
Implementación y gestión del 
proyecto.



Redes interdisciplinares
 

y 
redes inter-institucionales

CBC UBA-FADU

COORDINACIÓN 
DEL PROYECTO

SIUS-FADU
Extensión 
Filosofía y 

Letras-
 Veterinaria UBA

8 OSC-3 ORGANISMOS MUNICIPALES



Etapa B: Ejecución del 
proyecto

Ejecución:
De las actividades de servicio a la 
comunidad
De las actividades de aprendizaje



Estudio, diseño y puesta en 
común de proyectos en el aula



Presentación de propuestas: 
Arquitectura



Presentación de propuestas: 
Diseño Gráfico



Presentación de propuestas: 
Diseño textil



Prototipos Diseño de 
indumentaria e industrial 

Modelos para 
microemprendimientos 
en comunidades 
asistidas





Realización de los proyectos 



Participación de los 
destinatarios 



Etapa B: Ejecución del 
proyecto

Paso 5. Registro, difusión y 
comunicación de la experiencia.



Etapa C: Cierre

Paso 6. Evaluación, 
sistematización y comunicación 
final. Evaluación de la 
factibilidad de continuidad y 
multiplicación de los proyectos 
de aprendizaje-servicio.



Etapa C: Cierre. Paso 6: 
Evaluación final

De la calidad del servicio:
Cumplimiento de los objetivos acordados
Impacto en la calidad de vida y 
satisfacción de los destinatarios

De la calidad del aprendizaje:
de contenidos disciplinares
de habilidades
de actitudes

Evaluación de perspectivas de 
continuidad o multiplicación.



Etapa C: Cierre

Paso 7. Celebración y reconocimiento 
a los protagonistas
Importante para:

fortalecer la autoestima de los estudiantes 
personalmente y como grupo
realizar un acto de justo reconocimiento del 
servicio prestado a la comunidad
acreditar los saberes y competencias 
desarrollados
alentar la continuidad de los proyectos de 
aprendizaje-servicio



Celebración: encuentro con 
participantes en la UBA
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Procesos transversales

REFLEXIÓN
REGISTRO, SISTEMATIZACION Y 
COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN



Reflexión: por qué

“La experiencia no es lo que 
le sucede a un hombre: es lo 
que él hace con lo que le ha 
sucedido”

Aldous Huxley



Reflexión: por qué

“La reflexión sistemática es 
el factor que transforma 
una experiencia interesante 
y comprometida en algo que 
afecta decisivamente el 
aprendizaje y desarrollo de 
los estudiantes”

NHN “Reflexion. The key to Service 
Learning”





Porque Mili.... también escucha mi corazón



Registro gráfico 
Comedor “Oyitas”



Impacto de los 
proyectos de 
aprendizaje-servicio 

Moderador
Notas de la presentación
 Aprendizaje-servicio campo en construcción
 Todavía estamos reuniendo evidencias y construyendo modelos



Aprendizaje-servicio y 
calidad académica

Aplicación y adquisición de nuevos 
contenidos conceptuales
Aprendizajes significativos para asumir 
los desafíos de la realidad. 
Desarrollo de competencias básicas para 
el mundo del trabajo: iniciativa, capacidad 
de resolución de problemas, comunicación 
con actores diversos. 
Didáctica para el desarrollo del 
pensamiento crítico y la reflexión sobre 
valores y actitudes.



Cuestiones metodológicas 
(FURCO, EDUSOL 2004)

Amplio rango de metodologías empleadas
Pocos estudios experimentales de alta calidad
Número limitado de estudios longitudinales
Muestras muy pequeñas
Muchos estudios basados en auto-reportes
Pocos estudios comparativos.
Por lo tanto: todavía resultados incipientes y 
evidencias fragmentarias y muy localizadas 
(investigaciones casi exclusivamente en USA)



Condiciones para la 
medición de impactos

Duración: para poder registrar 
impactos mensurables, se requiere, 
según los autores, entre 6 meses y 2 
años (EDUSOL, 2004, NYLC, 2006).

Intensidad significativa: frecuencia 
semanal por al menos seis meses o 
períodos intensivos de una semana o 
más.
Rasgos programáticos bien definidos
Prácticas de calidad



Impacto del aprendizaje-
 servicio en el aprendizaje

.

Aprendizaje-
servicio Resultados

académicos

Autoestima
Conducta prosocial

Motivación
Compromiso

Rasgos programáticos
claramente definidos

Teoría factores mediadores

(A. Furco, 2004)

Teorías de influencia directa



Impactos mensurables

Impacto en los estudiantes 
Impacto en los educadores
Impacto en las instituciones 
educativas
Impacto en las organizaciones de 
la sociedad civil que desarrollan 
prácticas de aprendizaje-servicio



Impactos mensurables

Impacto en la comunidad 
atendida por los proyectos de 
aprendizaje-servicio: con algunas 
honrosas excepciones (CRUZ-GILES, 2000; 
AMMON, M. S, FURCO, A., CHI, B. & 
MIDDAUGH, E., 2001; SCHMIDT-ROBBY, 2002),
no hay estudios sistemáticos, ni 
siquiera grandes consensos en cuanto 
a las metodologías y variables a 
utilizar. 



Impacto del aprendizaje-
 servicio en el aprendizaje 

Diferentes modelos de medición:
Impactos en calificaciones y 
evaluaciones objetivas 
Impactos en el desarrollo personal 
de los estudiantes



Impacto del aprendizaje-
 servicio en el aprendizaje 

“Si bien hay todavía un número muy reducido 
de estudios sobre el impacto académico de la 
participación en proyectos de aprendizaje-
servicio, la tendencia que revelan estos 
estudios es en general positiva. Los 
estudiantes que participaron en los proyectos 
de aprendizaje-servicio obtuvieron 
calificaciones más altas que los no 
participantes, (…). Se los encontró más 
comprometidos cognitivamente y más 
motivados para aprender (…) Los estudios 
también muestran fuertes incrementos en las 
habilidades para resolver problemas.” (BILLIG, 
2004)



Impacto del aprendizaje-
 servicio en los estudiantes

Los estudios sobre aprendizaje-
servicio han encontrado impactos 
positivos en los estudiantes en seis 
campos:

Desarrollo académico y cognitivo
Desarrollo cívico
Desarrollo vocacional y profesional 
Desarrollo ético y moral
Desarrollo personal
Desarrollo social

(FURCO, 2004; EYLER-GILES, 1990)



Edad a la que se empezó
 

a participar 
en actividades solidarias

12-18 años
47%

18-30
24%

Antes de los 
12 años

16%
30 y más

13%

Muestra: 400 profesores participantes en el VIII Seminario 
Internacional de aprendizaje-servicio



Educar para el examen final

“Si fueras un estudiante y por casualidad 
llegaras a saber las preguntas del examen 
final del curso, te tendrías por muy 
afortunado y estudiarías a fondo las 
respuestas.
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”.

Chiara Lubich



¡MUCHAS GRACIAS!



Propiedad intelectual

Este documento es propiedad registrada de 
CLAYSS y fue desarrollada para el taller 
desarrollado en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. No puede reproducirse 
fuera de la PUCP sin autorización de 
CLAYSS.
info@clayss.org
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