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Buenos días. Gracias por esta oportunidad de hablarles hoy sobre el aprendizaje-servicio en 
los Estados Unidos. Me siento realmente entusiasmado al ver los numerosos desarrollos que 
el aprendizaje-servicio está teniendo en todo el mundo. Tuve el placer de encontrarme con la 
Profesora Tapia en nuestra Conferencia Nacional sobre aprendizaje-servicio  en San José de 
California el pasado abril, y disfruté escuchando sobre los muchos y maravillosos desarrollos 
del aprendizaje-servicio en Argentina.  
 
Es un placer participar en esta videoconference con ustedes. Es maravilloso que tengamos 
estas tecnologías, que tanto pueden acercarnos a todos. Me parece interesante que mientrsa 
estas tecnologías hacen del mundo un lugar más pequeño, un número creciente de nosotros 
sentimos la necesidad de mantenernos estrechamente conectados con nuestras comunidades 
locales.  Creo que la emergencia del servicio a la comunidad y el aprendizaje-servicio  en 
todo el mundo se debe en parte a la emergencia de la tecnología en nuestras sociedades. A 
pesar del hecho que ahora podemos comunicarnos fácilmente por el correo electrónico o por 
videoconferencias como ésta, parece que aún necesitamos conectarnos con los demás seres 
humanos en formas más personales.  
 
Lamento no poder estar con ustedes personalmente, pero me alegro de que podamos 
compartir información a través de esta videoconferencia. Les agradezco por invitarme a ser 
parte de su Seminario.  
 
En el corto tiempo que tenemos juntos, espero poder compartir con ustedes alguna 
información útil e interesante sobre el aprendizaje-servicio  en los Estados Unidos.  En 
particular, me gustaría señalar tres puntos que pienso son ingredientes esenciales para 
asegurar el desarrollo a largo plazo de programas fuertes de aprendizaje-servicio en cualquier. 
A continuación de estos comentarios, espero tener la oportunidad de responder las preguntas 
que deseen hacerme.  
 
El primer punto que quisiera señalar se refiere a la importancia de tener una apoyatura 
legislativa para el aprendizaje-servicio  en las escuelas. En 1990, el gobierno de los Estados 
Unidos aprobó la Ley del Fondo para el Servicio Nacional y Comunitario (National and 
Community Service Trust Act), una  iniciativa federal que proporciona dinero a las escuelas de 
todo el país para que desarrollen programas de aprendizaje-servicio. Creo que esta legilación 
nacional ha tenido un muy significativo impacto positivo en el impactante crecimiento de 
actividades de aprendizaje-servicio en el sistema educativo elemental, secundario y 
universitario de nuestro país.  
 
A través de esta legislación nacional, las escuelas primarias y secundarias, así como los 
college y universidades son elegibles para recibir dinero para implementar programas de 



aprendizaje-servicio. 
 
En California, donde vivo, la legislación federal ha permitido que el Departamento de 
Educación de nuestro Estado instituyera un fondo para apoyar los programas de aprendizaje-
servicio de los distritos escolares. El objetivo de California es comprometer a los estudiantes 
en al menos una experiencia de aprendizaje-servicio en cada ciclo escolar (una experiencia en 
los grados elementales, una en los intermedios, y una en los grados secundarios). El objetivo 
para California es que para el momento en que los estudiantes se gradúan del secundario, 
hayan hecho al menos tres experiencias de aprendizaje-servicio. Y por aprendizaje-servicio 
entendemos la integración de las actividades de servicio a la comunidad con los estudios 
académicos. En otros estados los objetivos son diferentes.  
 
El punto que quisiera enfatizar es que una legislación nacional sobre aprendizaje-servicio  
envía un mensaje a los educadores de todo el país: que el aprendizaje-servicio es una 
actividad educativa importante que todas las escuelas debieran considerar. 
 
A causa de nuestra legislación nacional, las actividades de aprendizaje-servicio han 
aumentado significativamente en todos los Estados Unidos en los últimos diez años. Se ha 
estimado que hoy el 50-60% de todos los estudiantes norteamericanos participan en 
actividades comunitarias que están apoyadas a través de programas escolares. Y se estima que 
el 40% de todas las actividades de servicio auspiciadas por escuelas son programas de 
aprendizaje-servicio  que están integradas con los estudios académicos de los alumnos. Estos 
números son aproximadamente los mismos para los programas de servicio que se desarrollan 
en los colleges y Universidades.  
 
Mientras que la legislación nacional provee dinero para el aprendizaje-servicio y aumenta la 
visibilidad nacional del aprendizaje-servicio, creo que el verdadero éxito a largo plazo 
también reside en el compromiso de los docentes y directivos. Y este es el segundo punto al 
que me quiero referir.  
 
La investigación está proporcionando una creciente evidencia en cuanto a que la calidad de 
las experiencias de aprendizaje-servicio de los estudiantes están correlacionadas con la 
cantidad de apoyo al aprendizaje-servicio  que exhiben sus docentes y las autoridades 
escolares. Un estudio naconal sobre el aprendizaje-servicio  encontró que los estudiantes se 
benefician más en términos de sus logros académicos y su desarrollo cívico cuando los 
programas de aprendizaje-servicio están bien implementados. 
 
Como mínimo, un programa de aprendizaje-servicio  bien implementado tiene los siguientes 
cuatro componentes:  
 
1) Sale al encuentro de una necesidad comunitaria genuina (no prefabricada o hipotética);  
2) Integra las actividades de servicio a la comunidad con los estudios académicos;  
3) Les da voz a los estudiantes en la creación y desarrollo de los proyectos de servicio; y 
4) Provee de tiempo estructurado para que los estudiantes reflexionen sobre cómo la 
experiencia de servicio y los estudios académicos se relacionan unos con otros;  
 
La persona clave para facilitar la implementación de estos componentes es el docente. El 
docente debe comprender la diferencia entre servicio comunitario y aprendizaje-servicio, y 
debe saber cómo integrar las experiencias de servicio a la comunidad en su currícula. El 



docente debe saber la mejor manera de preparar a los estudiantes para sus actividades 
comunitarias, y guiarlos a través de actividades de reflexión. Sin el apoyo y el compromiso 
del docente, es difícil que una actividad de aprendizaje-servicio  pueda ser exitosa.  
 
Además del docente, el rol de la administración escolar, especialmente de la Dirección de la 
escuela, es esencial. El Director es el responsable de moldear la cultura de trabajo de la 
escuela. Los docentes aprenden qué es aceptable y que actividades son apreciadas por la 
Dirección. Cuando la Dirección aprueba y alienta las actividades de aprendizaje-servicio, es 
más posible que los docentes quieran comprometer a los alumnos en él. 

En los Estados Unidos, los programas de aprendizaje-servicio más exitosos son qquellos en 
los que los Directores y los administradores del distrito hacen del aprendizaje-servicio una 
parte de la vida cotidiana en la cultura escolar. Mientras que los docentes juegan un rol 
esencial en la CALIDAD de cada experiencia individual de aprendizaje-servicio de los 
estudiantes, los directores tienen un rol fundamental en la SUSTENTABILIDAD A LARGO 
PLAZO de los programas de aprendizaje-servicio en la escuela.  
 
Sin embargo, el apoyo de los directivos y docentes no es suficiente. Lo que me lleva al tercer 
y último punto.  
 
Para ser verdaderamente exitosos en desarrollar el aprendizaje-servicio, debemos también 
mostrar que el aprendizaje-servicio es una efectiva estrategia de aprendizaje para los estudios 
académicos. En otras palabras, necesitamos evaluar sistemáticamente el aprendizaje que los 
estudiantes reciben del aprendizaje-servicio.  
En algunos de los trabajos que hemos hecho aquí en la Universidad de California en 
Berkeley, hemos identificado tres dimensiones del aprendizaje a través del aprendizaje-
servicio. Juntas, estas tres dimensiones se refieren a los componentes académicos y cívicos 
del aprendizaje-servicio.  
 
Permítanme compartir un ejemplo de un proyecto, esperando que pueda ayudar a explicar 
estas tres dimensiones. 
Digamos que los estudiantes de un curso intermedio están estudiando biología vegetal como 
parte de su currícula de Ciencias Naturales. En esta  clase, están aprendiendo cómo crecen las 
plantas, y los nutrientes que producen. Los estudiantes deciden que les gustaría hacer algo por 
las muchas personas sin techo de su comunidad. Entonces, deciden cultivar una huerta, con 
vegetales nutritivos que sean plantados y cultivados por los estudiantes para luego ser 
donados a un refugio para personas sin techo. El refugio después usará los vegetales donados 
para preparar comidas para los sin techo.  
 
Entonces, ¿cuáles son las tres dimensiones de aprendizaje a evaluar en este proyecto de 
aprendizaje-servicio? La primera dimensión es la de evaluar los aprendizajes de los 
estudiantes en cuanto al contenido ACADEMICO. En este proyecto de Ciencias Naturales, 
necesitamos evaluar lo que han aprendido sobre botánica, incluyendo la comprensión de 
cómo crecen las plantas, qué plantas contienen qué nutrientes, y cómo los nutrientes de las 
plantas contribuyen a mantener saludable el cuerpo humano. 
 
Además de aprender el contenido académico, los estudiantes también están aprendiendo 
HABILIDADES PARA EL SERVICIO. No todos los estudiantes tendrán estas habilidades 
automáticamente, como para ir a la comunidad y desempeñarse bien en su servicio.  
Los estudiantes necesitarán aprender una variedad de nuevas habilidades para desarrollar un 



servicio de calidad en su comunidad. En el ejemplo de la huerta que describí, los estudiantes 
necesitan aprender cómo plantar y cultivar las plantas que serán donadas. El grado en que 
aprendieron a hacerlo eficazmente necesita ser evaluado por su docente.  
 
Y finalmente, además de aprender el contenido y adquirir habilidades, los estudiantes estarán 
aprendiendo acerca de una CUESTION SOCIAL. En neustro ejemplo, los estudiantes 
necesitarán aprender sobre el problema de los sin techo en su comunidad. ¿Quién vive en la 
calle? ¿Cómo una persona se queda sin techo? ¿Por qué los alimentos que están cultivando 
los estudiantes son importantes para los sin techo? La comprensión de los estudiantes sobre la 
problemática social más amplia necesita ser evaluada. 
Este es un elemento crítico que distingue al aprendizaje-servicio del servicio comunitario. Y 
es lo que en definitiva hace que el aprendizaje-servicio  sea más que un simple proyecto 
educativo para ser algo que marca una efectiva diferencia en la comunidad. 
 
Lo que estoy diciendo básicamente en referencia a la evaluación es que no es suficiente hacer 
que los estudiantes hagan un proyecto de aprendizaje-servicio  y después tomarles una prueba 
escrita al final del proyecto. El aprendizaje-servicio tiene múltiples dimensiones de 
aprendizaje, y el docente debe evaluar la perfomance en cada una de esas dimensiones.  
 
Habría mucho sobre lo que podría hablar, pero voy a terminar aquí mis comentarios. Pero 
antes de concluir, quisiera simplemente decir que creo que el aprendizaje-servicio  es un 
modo a través del cual los jóvenes pueden ser alentados a contribuir con sus talentos y 
habilidades a hacer una diferencia positiva en sus comunidades, todo dentro del contexto de 
sus estudios académicos. 
Alrededor del mundo, veo un brillante y estimulante futuro para el aprendizaje-servicio. Y me 
siento honrado de ser parte de tan entusiasmante movimiento. 
Gracias. 



 
"El rol del docente  

en el desarrollo de actitudes pro-sociales, a través de proyectos de aprendizaje-servicio". 

 

 

Prof. Roberto Roche Olivar 

Departament de Psicologia 
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 
 
 
 
 
Una figura fundamental, como modelo personal de aprendizaje, es el docente. 
 
Los proyectos “hacia fuera”, en el más allá de la escuela, deben corresponderse con una 
dinámica “hacia dentro”, interna, de relaciones internas que, en nuestro caso pueden 
concretarse en  un claustro o conjunto  de docentes implicados en sus relaciones 
interpersonales. 
 
Es fundamental reflexionar colectivamente sobre cómo concebimos esa correspondencia 
antes de implicarnos en un proyecto de Aprendizaje Servicio. 
 
Ciertamente un modo conocido de desarollar el aprendizaje es el  “learning by doing”, 
aprendiendo-haciendo. 
 
Si queremos impulsar y motivar un servicio comunitario habrá que presentarlo con todas su 
características, ventajas, utilidad para los receptores y los mismos alumnos, pero, y ésta 
quisiera ser  nuestra aportación, habrá que velar por la calidad del mismo en su vertiente 
relacional. 
 
En nuestra opinión, habría el riesgo de estar excesivamente orientados por la consecución de 
un resultado final de la experiencia. 
 
Se trata de una oportunidad única para atender a los datos críticos del proceso de la 
experiencia, entre los cuales la calidad prosocial se muestra fundamental. 
 
Ahí cobra relieve, pues,  la prosocialidad.  Ésta tiene una especial relación bidireccional con 
el servicio-aprendizaje. 
 
Creo que la prosocialidad puede dotar al docente de un marco teórico y vital para 
implementar esa calidad : 
 
a) como guía para la propia auto-formación del docente en esa calidad 
b) como método para impregnar de esa calidad las diferentes secuencias del Proyecto 

comunitario, en su relación con los estudiantes y todos los demás recursos humanos 
implicados. 

c) La formación humana integral de estos alumnos generalizable, después, a otros ámbitos 
de actuación. 

 



Conviene monitorear convenientemente el desarrollo del Proyecto desde la escuela: allí el 
docente es el máximo responsable de que, entre las diversas disciplinas desde las que se 
decodifica la experiencia comunitaria, se vele por una explícita prosocialidad y, según ella, 
por la calidad del servicio. 
 
Así pues el docente se constituye como, al inicio, agente de sensibilización, de promoción, y 
después y a lo largo de la experiencia,  como agente motivador, impulsor,  respecto a un 
proyecto de servicio-aprendizaje en su doble vertiente: escuela y comunidad. 
 
AUTO-FORMACION DEL DOCENTE: 
Tanto la motivación del docente como sus habilidades específicas son cruciales para la buena 
marcha del Programa. En ese sentido sería lógico esperar que éste proveyera al docente de  
medios tanto para una preparación inmediata para su implementación como líneas de un perfil 
óptimo, más ambicioso, para quien deseara tomar la aplicación del Programa como ocasión para 
un modelado de crecimiento personal. 
 
Muchas veces esa preparación inmediata que se reclama a los programas a aplicar en las 
escuelas, adolece de falta de oportunidad y espacios para realizarla.  
 
Como indicación para la auto-formación del docente en ese perfil que acentúa la calidad en 
los Proyectos de Servicio-Aprendizaje, sugeriríamos, entre otros los siguientes puntos y 
actividades. 
 
Tienen el objetivo de la sensibilización y entrenamiento de los profesores y se focalizaría en 
varios ámbitos: 
 
- Conferencias y charlas puntuales. 
 
- Seminarios y talleres, donde se trabaja en grupo de profesores de centros diversos en los cuales 
se ha activado un compromiso de aplicación del programa. 
 
 
LOS SEMINARIOS 
Los seminarios intensivos de formación antes del comienzo de los cursos, constituyen la parte 
fundamental tanto para conocer los medios a disposición y los modos mejores de 
implementarlos como para realizar un ejercicio de análisis, sensibilización colectiva respecto a 
las actitudes y habilidades que se les requiere a los docentes. 
 
La práctica standard adecuada consiste en realizar un seminario dirigido por un asesor del 
programa en régimen residencial durante 20 horas como mínimo, en el mes anterior al inicio del 
curso. El seminario puede  tener de 4 a 6 partes de 5 horas cada una. La sesión de 5 horas 
incluirá: lectura del material, anotaciones personales, puesta en común, discusión y plan 
personal. 
 
A título de ejemplo señalamos una estructura standard: 
 
 
1º PARTE SEMINARIO: 
PROFUNDIZACION SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 



 
Se tratará de revisar y comentar cada una de las características y auto-examinarse respecto a la 
semejanza o no del propio estilo docente asumiendo estrategias para adecuarlo cuando sea 
necesario: 
 
- voluntariedad de adhesión   
- implicación e iniciativa   
- horizontalidad radical en las relaciones  
- globalidad del alumno como persona  
- sentido de aventura en común para el progreso  
- consciencia de responsabilidad como modelos  
- optimización de toda la comunidad educante   
- compromiso en una experiencia de "auto-formación" prosocial.  
- complicidad hacia la unidad de las personas en el grupo.  
 
2ª PARTE SEMINARIO  

COMUNICACIÓN DE CALIDAD EN LAS RELACIONES.  
Se tratará de revisar las variables de este modelo: en qué medida el educador se encuentra 
reflejado y en qué otra puede optimizar su expresión. 
 
3ª PARTE SEMINARIO  

AUTO-ANALISIS SOBRE ALGUNOS FACTORES PROSOCIALES 
 
Analizar las pautas indicadas para cada uno de los cinco factores que deben  
vitalizar todas y cada una de los acciones educativas:  
 
Aceptación y Afecto Expresado,  
Atribución de la Prosocialidad.  
Disciplina Inductiva,  
Exhortación a la  Prosocialidad,  
Refuerzo de la Prosocialidad 
 
Comprometerse a revisar y analizar, al final de ciertos periodos, si aumentan las intervenciones 
en que se hayan puesto en practica las pautas educativas correspondientes. 
 
4ª  PARTE SEMINARIO  

AUTO-REVISION SOBRE LAS TAREAS DEL AGENTE DE TRANSFORMACION 
PROSOCIAL 
 
A continuación ofrecemos un resumen de los puntos que reflejarían una identificación del 
educador con todo un compromiso para contribuir en la transformación prosocial del entorno. 
 
Ø Aceptación de la base teórica de la prosocialidad como valor optimizador del desarrollo 

personal, interpersonal y colectivo. 
 
Ø Inicio de decisión renovada de voluntad de implicación, de  
cambio personal en la auto-formación y auto-ejercitación. 
 
Ø Conocimiento de modelos teóricos, sus categorías, y su sistematización científica. 



 
Ø Proponer a un partner, como mínimo, la realización conjunta de la experiencia, para ejercer 

una complicidad positiva de cambio en las interacciones y en lo colectivo del ámbito 
correspondiente. 

 
Ø Compromiso de cambio personal en los ámbitos siguientes  
 y posiblemente por este orden: 
 
Ø en el rol profesional,  
Ø ámbito social (asociacionismo profesional, ciudadano, político etc.), 
Ø amistades, conocidos, vecinos,  
Ø familiar. 
Ø  
Ø  
Ø EN ROLES EXPRESAMENTE EDUCATIVOS O FORMATIVOS: 
 
Tratar de constituirse en modelos de las variables  
 
Ø los valores de dignidad humana 
Ø autoestima 
Ø heteroestima-prosocialidad 
Ø comunicación prosocial 
Ø gran disponibilidad 
Ø semblante acogedor y sonrisa como apertura 
Ø escucha profunda 
Ø fuerte empatía 
Ø asertividad prosocial 
Ø creatividad e iniciativa prosocial 
Ø ejecutor de acciones prosociales 
 
 
LAS ACTITUDES Y CONDUCTAS PROSOCIALES 

 

DEFINICION 
 
Aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o 

materiales, favorecen a otras personas o grupos (según los criterios de estos) o metas 

sociales objetivamente positivas 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 los individuos o 

grupos implicados. (Roche, 1991) 

 
 
CLASES DE ACCIONES PROSOCIALES 

 
Hay múltiples acciones en la interacción humana que responden, en principio, al 
comportamiento prosocial. 
 
Se ha elaborado una propuesta de diversas categorías de acciones prosociales (Roche, 1995)  



 
 1. Ayuda física:  
 Conducta no verbal que procura asistencia a otras personas para cumplir un 

determinado objetivo, y que cuenta con la aprobación de las mismas. 
 
 2. Servicio físico:  
 Conducta que elimina la necesidad a los receptores de la acción de intervenir 

físicamente en el cumplimiento de una tarea o cometido, y que concluye con la 
aprobación o satisfacción de éstos. 

 
 3. Dar: 
 Entregar objetos, alimentos o posesiones a otros perdiendo su propiedad o uso. 
 
 4. Ayuda verbal:  
 Explicación o instrucción verbal o compartir ideas o experiencias vitales, que son 

útiles y deseables para otras personas o grupos en la consecución de un objetivo. 
 5. Consuelo verbal:  
 Expresiones verbales para reducir tristeza de personas apenadas o en apuros y 

aumentar su ánimo.  
 
 6. Confirmación y valorización positiva del otro: 
 Expresiones verbales para confirmar el valor de otras personas o aumentar la 

autoestima de las mismas, incluso ante terceros. (Interpretar positivamente conductas 
de otros, disculpar, interceder, mediante palabras de simpatía, alabanza o elogio).  

 
 7. Escucha profunda: 
 Conductas metaverbales y actitudes de atención que expresan acogida paciente pero 

activamente orientada a los contenidos expresados por el interlocutor en una 
conversación. 

 
 8. Empatía: 
 Conductas verbales que, partiendo de un vaciado voluntario de contenidos propios, 

expresan comprensión cognitiva de los pensamientos del interlocutor o emoción de 
estar experimentando sentimientos similares a los de éste. 

 
 9. Solidaridad: 
 Conductas físicas o verbales que expresan aceptación voluntaria de compartir las 

consecuencias, especialmente penosas, de la condición, estatus, situación o fortuna 
desgraciadas de otras personas, grupos o países. 

 
10. Presencia positiva y unidad: 
 Presencia personal que expresa actitudes de proximidad psicológica, atención, escucha 

profunda, empatía, disponibilidad para el servicio, la ayuda y la solidaridad para con 
otras personas y que contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, concordia, 
reciprocidad y unidad en un grupo o reunión de dos o más personas.  
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