
TALLER 

Cómo iniciar un proyecto de  

aprendizaje-servicio solidario  

en la escuela (Inicial, Primaria y Secundaria) 
y la Educación Superior 

 

Jueves 27 de Agosto de 2020 



Nos presentamos 

Les pedimos que cambien su nombre 
colocando antes de su nombre una letra que 
indique el Nivel donde participará del taller: 

• I (Inicial/Primaria) 
• M (media) 
• S (superior) 

ejemplo: 
I Candelaria 
M Alejandro 
S Gabriela 



Recordando….. 

Distinguimos el APRENDIZAJE 

y SERVICIO SOLIDARIO de 

otras prácticas educativas 
solidarias…. 



3 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 

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 



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 



PROTAGONIZADO POR ESTUDIANTES 



ARTICULACIÓN CURRICULAR 

AÑO  
ACADÉMICO 

MÓDULO O CURSO ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

1° Año  
Introducción a las 

Ciencias Veterinarias 

Bienestar animal. 
Interacción con estudiantes 

de años superiores. 

2° Año Entidades Patológicas I 

Bienestar animal. 
Toma de muestra para 

cultivo bacteriano y de 

hongos de pacientes 

enfermos. 

3° Año 
Diagnóstico  I 
Terapéutica I 

Examen clínico general y 

especial. 
Anestesia general pacientes 

sometidos a OVH y 

castración. 

Nivel Superior 



Nivel PRIMARIO 

LENGUA 

INFORMÁTICA 

POR LA SONRISA DE UN NIÑO  

Escuela Nº 13 D.E. 11 

Ciudad de Buenos Aires 

CIENCIAS 

NATURALES 

FORMACION 

ÉTICA Y 

CIUDADANA 

 MATEMÁTICA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Una unidad didáctica de educación 

ambiental y práctica ciudadana 



Cómo comenzamos?? 

• ¿desde una buena práctica educativa para 
transformarla en AySS?  

• ¿desde un contenido curricular  y 
buscaremos un servicio a la comunidad 
relacionado?  

• ¿desde una necesidad social que nos 
interpela? 



APRENDIZAJE 

S 

E 

R 

V 

I 

C 

I 

O 

Salidas a terreno sin 

intencionalidad solidaria 

Iniciativas solidarias 

ocasionales y 

asistemáticas 

Extensión y voluntariados 

institucionales sin 

articulación curricular 

Aprendizaje-servicio 

solidario 

CUADRANTES del AS: Una tipología para distinguir experiencias 



+ articulación 

con contenidos 

curriculares 

+ aplicación de 
conocimientos al 

servicio de necesidades 
sociales 

TRANSICIONES 

Aprendizaje-servicio solidario 



Subgrupos de 6 integrantes 
1. Ubicar en el cuadrante correspondiente la 

experiencia que le tocó al grupo, 
argumentando porqué la selección de dicho 
cuadrante. 

2. Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

3. A cada grupo se le pide un consejo o 
sugerencia para quienes iniciarán un 
proyecto de AYSS. 

 



I  
INICIAL/PRIMARIA 



Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 

Cada año la escuela lleva a cabo un proyecto 
institucional vinculado a días específicos (día de 
la independencia, declaración de derechos 
humanos, etc.). Los alumnos investigan un tema 
importante de su historia nacional, realizan 
entrevistas, visitan museos e instituciones 
vinculadas al tema. Un día toda la escuela 
celebra en un evento escolar la fecha alusiva en 
la que se recaudan fondos. Estos fondos se 
donan al museo local. 



Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 
Síntesis Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 

1. Cuadrante:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



Subgrupo: I2 INICIAL/PRIMARIA 

Los estudiantes de cuarto año de la escuela 
primaria organizan una campaña para la 
celebración del Día del Niño con el fin de 
recolectar juguetes para ser entregados en el 
Hospital Infantil de la ciudad. En su tiempo libre 
ponen carteles para pedir estas donaciones. 



Subgrupo:  I2 INICIAL/PRIMARIA 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:  I2 INICIAL/PRIMARIA 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  I2 INICIAL/PRIMARIA 
Síntesis Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 

1. Cuadrante:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



Subgrupo: I3 INICIAL/PRIMARIA 

Todos los años, durante la segunda semana de 
marzo, desde hace siete años, la escuela 
organiza visitas a una residencia de ancianos en 
la que estudiantes de tercero, cuarto y quinto 
grado organizan actividades, juegos y refrigerios 
para compartir con los ancianos. 



Subgrupo:  I3 INICIAL/PRIMARIA 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:  I3 INICIAL/PRIMARIA 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  I3 INICIAL/PRIMARIA 
Síntesis Subgrupo: I1 INICIAL/PRIMARIA 

1. Cuadrante:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



(M) 
SECUNDARIA 



Subgrupo: M1 SECUNDARIA 
Durante una salida didáctica para visitar la laguna 
cercana a la escuela, los alumnos tomaron una 
muestra de agua de la laguna siguiendo 
protocolos que “bajaron” de Internet. 

En la clase de biología en el laboratorio, luego de 
un análisis en microscopio con reactivos, llegaron 
a la conclusión que el agua de la laguna, donde 
mucha gente se zambulle en verano, posee altos 
niveles de sustancias contaminantes, 
especialmente nocivas para la piel. 



Subgrupo:  M1 SECUNDARIA 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo: M1 SECUNDARIA 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo: M1 SECUNDARIA 
Síntesis Subgrupo: M1 SECUNDARIA 

1. Cuadrante donde ubican la experiencia:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



Subgrupo: M2 SECUNDARIA 

Como parte de la “semana de la solidaridad” un 
grupo de alumnos de 5to año promovió este 
año la iniciativa de visitar una escuela especial, 
focalizada en niños con disminución visual, para 
leerles cuentos.  



Subgrupo:  M2 SECUNDARIA 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:  M2 SECUNDARIA 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  M2 SECUNDARIA 
Síntesis Subgrupo: M1 SECUNDARIA 

1. Cuadrante donde ubican la experiencia:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



Subgrupo: M3 SECUNDARIA 
Todos los años, desde hace varias décadas, un 
grupo de alumnos, ex alumnos, padres y 
docentes de una escuela secundaria realizan un 
viaje al Impenetrable chaqueño alojándose en 
una dependencia municipal. Mientras están en 
el lugar, durante una semana, realizan arreglos 
en la escuela del paraje, reparten ropa y 
alimentos que se juntaron durante el año y 
comparten bailes y actividades culturales. 



Subgrupo:  M3 SECUNDARIA 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:  M3 SECUNDARIA 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  M3 SECUNDARIA 

Síntesis Subgrupo: M3 SECUNDARIA 
1. Cuadrante donde ubican la experiencia:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



S 
(SUPERIOR) 



Subgrupo: S1 SUPERIOR 

Una facultad de Ciencias Agrarias realiza todos 

los años investigación en terreno sobre plantas 

autóctonas, aquellas que están en extinción, o el 

aumento indiscriminado de las foráneas y las 

dificultades que esto trae al ambiente y a los 

cosechadores de hierbas medicinales y plantas 

ornamentales. 

 



Subgrupo:  S1 SUPERIOR 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:   S1 SUPERIOR 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  S1 SUPERIOR 
Síntesis Subgrupo: S1 SUPERIOR 

1. Cuadrante:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



Subgrupo:  S2 SUPERIOR 

Un Instituto de Formación Docente todos los 

años, para el día del niño, organiza actividades  

de juego y recreación y comparte la merienda 

con los niños de ese centro educativo.  

 

 



Subgrupo:  S2 SUPERIOR 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:  S2 SUPERIOR 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  S2 SUPERIOR 
Síntesis Subgrupo: S2 SUPERIOR 

1. Cuadrante:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



Subgrupo: S3 SUPERIOR 

Los estudiantes de medicina, derecho, trabajo 

social y arquitectura de una universidad 

colaboran con una Organización de la Sociedad 

Civil en la construcción de viviendas para 

personas en situación de vulnerabilidad. 

Participan con ellas de la construcción y de 

varios encuentros e intercambios durante 

almuerzos y meriendas.  

 



Subgrupo:  S3 SUPERIOR 
Ubicar en el cuadrante correspondiente la 
experiencia que le tocó al grupo, argumentando 
porqué la selección de dicho cuadrante. 

 3 

2 1 

4 



Subgrupo:  S3 SUPERIOR 
Indicar qué curso de acción debería seguir la 
institución para que se produzca la transición al 
a una experiencia de Aprendizaje Servicio 

 

. 

APRENDIZAJE-SERVICIO  

+ 

+ 

- 

- 

+ articulación con 

contenidos 
curriculares 

+ aplicación 
conocimientos al servicio 
de necesidades sociales 



Subgrupo:  S3 SUPERIOR 
Síntesis Subgrupo: S 3 

1. Cuadrante:  
2. Transición 
3. Consejo o sugerencia: 
 



cerramos 

 


