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La propuesta pedagógica del Aprendizaje-Servicio solidario promueve la articulación entre los aprendizajes formales y las prácticas
solidarias, de manera que lo aprendido se ponga al servicio de la
sociedad, y la acción social incida en el desarrollo de nuevos aprendizajes e indagaciones. Este movimiento pedagógico mundial implica
simultáneamente innovación educativa y movilización ciudadana, y
viene creciendo en América Latina, especialmente en los últimos 20
años. En la primera parte de este trabajo presentaremos en qué
consiste la propuesta educativa del “Aprendizaje-Servicio solidario”,
tanto en cuanto pedagogía como en su calidad de estrategia de
intervención social y ciudadana. En la segunda parte esbozaremos
algunas reflexiones en torno al concepto de “solidaridad” en el contexto de la pedagogía del Aprendizaje-Servicio, en relación con los
de “prosocialidad” y “fraternidad”. Finalmente, intentaremos presentar
la vinculación entre las propuestas del “Aprendizaje-Servicio solidario” con el de los estudios sobre fraternidad, entendiendo que estos
campos académicos cuentan con muchos puntos de reflexión y de
posibilidades de acción en común, que recién comenzamos a explorar pero que pueden resultar recíprocamente enriquecedores.
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Introducción
Quisiera introducir este artículo con un brevísimo relato de
la vida real.
“El Liceo Valle de Codpa, de la localidad de Camarones (I
Región, Chile) es una escuela técnica agrícola. Está ubicado en
una zona rural con altos porcentajes de población aymara. El
Liceo se comprometió a contribuir con sus conocimientos a la
satisfacción de necesidades de la comunidad escolar y local. A
través de un proyecto realizado con la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, en 2006 iniciaron un Taller para el
Mejoramiento del Vino Pintatani, un vino artesanal que elaboran los viticultores del Valle de Codpa desde tiempos ancestrales. Para poder comercializar este producto, los viticultores
debían cumplir con las exigencias legales, para lo cual se requieren análisis químicos y una descripción del proceso de elaboración que garantice la calidad y seguridad sanitaria del producto
que ofrecen. Los estudiantes del liceo, supervisados por sus
docentes de Química, realizan en el laboratorio de la escuela los
análisis necesarios, contribuyendo así a que los artesanos locales
puedan cumplir los requerimientos legales y comercializar su
producción. A partir de este taller de Aprendizaje-Servicio los
estudiantes han aprendido a conocer y valorar sus tradiciones
ancestrales, han puesto en juego conocimientos científicos y han
contribuido decisivamente al desarrollo local.” (Eroles 5;
EDUSOL Cumpliendo una Década 37)
Esta es apenas una de las miles de experiencias de
“Aprendizaje-Servicio” que millones de niños, adolescentes y
jóvenes desarrollan cotidianamente en los más diversos parajes
de América Latina y el Caribe. Estas prácticas, que articulan
aprendizaje y solidaridad, son expresión de un movimiento
pedagógico mundial que implica simultáneamente innovación
educativa y movilización ciudadana, y que viene creciendo en la
región especialmente en los últimos 20 años.
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En la primera parte de este trabajo presentaremos en qué
consiste la propuesta educativa del “Aprendizaje-Servicio solidario”. En la segunda, esbozaremos algunas reflexiones en
torno al concepto de “solidaridad”, en relación con los de “prosocialidad” y “fraternidad”. Intentaremos presentar la vinculación entre las propuestas del “Aprendizaje-Servicio” en el
campo de la educación formal y no formal, y el concepto de
fraternidad tal como viene siendo estudiado por la Red
Universitaria para el Estudio de la Fraternidad (RUEF)1.
Quisiera concluir esta introducción señalando que los campos del estudio académico del Aprendizaje-Servicio y de la fraternidad poseen muchos puntos de reflexión y de posibilidades
de acción en común, que recién comenzamos a explorar pero
que pueden resultar recíprocamente enriquecedores.

1. El “Aprendizaje-Servicio solidario” como pedagogía y como
estrategia de intervención social y ciudadana.
En el Aprendizaje-Servicio el conocimiento se utiliza para
mejorar algo de la comunidad y el servicio se convierte en
una experiencia de aprendizaje que proporciona conocimientos y valores. Aprendizaje y servicio quedan vinculados por una relación circular en la que ambas partes salen
beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el
servicio se convierte en un taller de valores y saberes.
(Puig, Educación y Compromiso 9)

Recolectar libros para donar a una biblioteca es una campaña solidaria. Leer El Quijote para el examen de Literatura es
aprendizaje. Si después de recolectar libros los estudiantes los
leen, clasifican y organizan una biblioteca ambulante para pro-

1. Ver: www.ruef.net.br
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mover la lectura en un barrio sin libros, eso es lo que denominamos “Aprendizaje-Servicio”2.
Englobamos bajo el concepto de “Aprendizaje-Servicio
solidario” a todas aquellas prácticas y programas desarrollados
en el marco de escuelas, universidades, organizaciones juveniles
o en otros contextos que articulan intencionalidad pedagógica y
social, y presentan simultáneamente estos tres rasgos característicos3:
Servicio solidario: destinado a atender necesidades reales y
sentidas de una comunidad. Se planifican actividades concretas,
acotadas y adecuadas a la edad y capacidades de los protagonistas, orientadas a colaborar en la solución de problemáticas
comunitarias específicas. Las acciones son desarrolladas junto
con la comunidad y no sólo “para” ella, apuntando a su activa
participación en los procesos de diagnóstico, planeamiento,
ejecución y evaluación, como co-protagonistas más que como
“destinatarios” de la acción solidaria. En todos los casos posibles, las actividades se realizan en alianza con organizaciones
locales. Las iniciativas pueden estar localizadas en el mismo
territorio que la institución educativa o dirigidas a comunidades
alejadas.
Protagonismo activo: la actividad está protagonizada activamente por niños, adolescentes o jóvenes4, en contextos de educación formal y no formal (educación popular, organizaciones
juveniles, y otras), acompañados por educadores formales o no
2. El ejemplo está tomado de las experiencias realizadas por muchas escuelas latinoamericanas, entre ellas la Escuela Media de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires,
Argentina (Giorgetti) y el Liceo “Nuevo Mundo” de Mulchén, Chile (EDUSOL, 2006b
65-66)
3. Nos basamos en la definición de Aprendizaje-Servicio empleada por CLAYSS
(www.clayss.org) y por el Programa Nacional Educación Solidaria de Argentina (www.
me.gov.ar/edusol), reconociendo que existen varios centenares de definiciones con rasgos comunes desarrolladas en las últimas dos décadas por especialistas de todo el
mundo (Puig, Educación y Compromiso, Cap. 1).
4. Si bien este artículo se refiere básicamente al Aprendizaje-Servicio protagonizado
por niños, adolescentes y jóvenes, quisiera hacer presente que se han documentado
también numerosas experiencias de Aprendizaje-Servicio protagonizadas por adultos y
adultos mayores, tanto en contextos de educación formal como no formal (Tapia,
Aprendizaje y Servicio Solidario, 155; 181).
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formales. El protagonismo juvenil involucra todas las etapas de
diseño y gestión del proyecto solidario, incluyendo el diagnóstico, planeamiento, ejecución, evaluación y sistematización.
Quisiéramos subrayar que entendemos por “protagonismo” no
sólo que los adultos “escuchen” la voz de los jóvenes y que éstos
puedan presentar sus iniciativas, sino que también puedan liderarlas y compartir la gestión de las actividades (Hart). Al mismo
tiempo que protagonistas, los jóvenes son también “beneficiarios” del proyecto, por los aprendizajes que desarrollan en la
comunidad y junto con los co-protagonistas locales.
Aprendizajes intencionadamente planificados en articulación
con la actividad solidaria: el proyecto articula explícitamente el
aprendizaje de contenidos curriculares, en el caso de las instituciones educativas, o de saberes propios del trayecto formativo
específico, en el caso de las organizaciones sociales. En ambos
casos, las experiencias son planificadas en modo de permitir la
adquisición y puesta en juego de saberes disciplinares y/o multidisciplinares en contextos de atención a problemas reales,
facilitar la reflexión sobre la práctica solidaria y el desarrollo de
habilidades para la ciudadanía y el trabajo. Especialmente en el
caso de las experiencias desarrolladas en instituciones de educación superior, los proyectos de calidad suelen implicar también
el desarrollo de actividades de investigación y de prácticas profesionalizantes.
Las experiencias de Aprendizaje-Servicio permiten a niños,
adolescentes y jóvenes aplicar sus saberes al servicio de las necesidades de su comunidad. Simultáneamente, esta acción solidaria en contextos reales les permite aprender nuevos conocimientos y desarrollar saberes para la vida, el trabajo y la participación
ciudadana.
No se requiere de grandes conocimientos para reunir alimentos o ropa y entregarlos ocasionalmente a un centro comunitario. En cambio, hace falta poner en juego sólidos saberes
para contribuir a generar emprendimientos productivos sustentables que permitan a una comunidad producir su propio sustento. De hecho, investigaciones desarrolladas en otras regiones
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y numerosas evidencias recolectadas en América Latina sugieren que las experiencias de Aprendizaje-Servicio no sólo permiten realizar una contribución concreta y evaluable a la vida de
una comunidad, sino también impactan positivamente en la
calidad e inclusividad de la oferta educativa formal y no formal.
(EDUSOL 10 Años de Aprendizaje, 99-104).
Los adolescentes de una escuela técnica que en las horas de
taller diseñan y construyen sillas de ruedas para discapacitados
sin recursos no sólo prestan un valioso servicio solidario. También
aprenden más y mejor que cuando tenían que hacer una maqueta
“para la nota”. Las sillas de ruedas son para personas concretas y
por lo tanto “tienen que funcionar de diez”, por lo que su producción involucra más conocimientos y destrezas que los que
exigiría aprobar un trabajo práctico con la nota mínima. En ese
sentido, se establece un “círculo virtuoso” entre aprendizaje y
servicio: los aprendizajes sistemáticos enriquecen la calidad de la
actividad social, y el servicio solidario impacta en la formación
integral y estimula una ulterior producción de conocimientos
(Tapia, “Aprendizaje-Servicio y Calidad Educativa”, 46).
En el caso de las instituciones de educación superior, las
prácticas de Aprendizaje-Servicio vinculan estrechamente las
actividades de docencia, investigación y extensión, contribuyendo a generar estrategias pedagógicas innovadoras, investigaciones con relevancia social y prácticas de compromiso social
estrechamente vinculadas con los perfiles profesionales de cada
carrera, pero con una fuerte impronta interdisciplinaria y transdisciplinaria (Herrero).
Quisiéramos explicitar el concepto citando apenas algunas
de las miles de experiencias que se vienen desarrollando en
América Latina:
En Cangrejillos (Jujuy, Argentina), el maestro de huerta
enseñó a sus estudiantes a recuperar tecnologías ancestrales que
permitían cultivar en el altiplano. A partir de lo aprendido en la
huerta escolar y el invernadero andino construido en la escuela,
los niños transfirieron sus saberes a sus familias y, con la ayuda
de los docentes, se ha establecido una red de huertas familiares
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que enriquecen la alimentación y ofrecen un excedente para
mejorar los ingresos de familias de pastores. Ahora los estudiantes están también cultivando árboles para contribuir a la forestación de la localidad (EDUSOL Aprendizaje y Servicio,
81-83).
Una escuela técnica de San Pablo (Brasil) investigó los posibles usos de materiales reciclables para la construcción de
viviendas. En base a esas investigaciones, construyen paredes y
paneles solares con elementos reciclados, para mejorar las
viviendas de habitantes de favelas que trabajan como “cartoneros” y que son capacitados por los estudiantes para poder aprovechar mejor los materiales que reciclan (EDUSOL Cumpliendo
una Década, 38-40).
En clase de historia, estudiantes secundarios de Berisso
(Provincia de Buenos Aires, Argentina) se propusieron recuperar el rico pasado local. Organizaron un museo escolar y
archivo histórico con objetos y documentación recolectados
con el aporte de la comunidad. También diseñan murales que
ponen en valor instituciones y sitios históricos locales, y han
desarrollado fichas turísticas con las que actúan como guías
para que otras escuelas visiten Berisso. La movilización provocada por los adolescentes logró que la Calle Nueva York –antiguo centro local– fuera declarada Monumento Histórico
Nacional y que el museo y archivo escolar pudiera ser instalado en una sala especial de un museo de la ciudad (EDUSOL,
2010, 141-2).
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Central de
Venezuela realizan su Servicio Comunitario Estudiantil obligatorio y una valiosa práctica pre-profesional contribuyendo a
mejorar las viviendas y diseño urbanístico de uno de los barrios
más precarios de la ciudad de Caracas (UCV).
Jóvenes del altiplano boliviano fueron capacitados por una
organización local para utilizar técnicas hidropónicas de producción de forraje, muy escaso en la región. Luego fueron asistidos
en la construcción de un módulo de producción en su comunidad. Los jóvenes promotores capacitados continuaron constru-
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yendo módulos para otras comunidades de sus regiones y resumieron el contenido de la capacitación en trípticos, boletines,
cartillas y material de apoyo para poder difundir la experiencia y
desarrollar la lechería en sus comunidades (Paso Joven, 93).
El Aprendizaje-Servicio es un modo de enseñar y aprender,
pero es también una manera específica de organizar una actividad social. En ese sentido, en los últimos años numerosos autores se han ocupado del Aprendizaje-Servicio como una forma
característica e intensiva del ejercicio del voluntariado social y
la participación ciudadana (Smith; Centro para el Desarrollo
Social), y lo enmarcan en el “continuum” del voluntariado
(Centro para el Desarrollo Social; Tapia, González y Elicegui;
Fortalezas y Debilidades).
Numerosos autores han subrayado la estrecha relación entre
las prácticas de Aprendizaje-Servicio y el ejercicio de una ciudadanía activa aún desde edades muy tempranas (NYLC; Giorgetti;
Puig, Aprendizaje-Servicio; Puig, Educación y Compromiso;
EDUSOL Cumpliendo una Década 45-83).

1.1. El Aprendizaje-Servicio como pedagogía
Numerosos autores subrayan que en los fundamentos de las
prácticas de Aprendizaje-Servicio se encuentra una concepción
integral de la educación, y en ese sentido definen el AprendizajeServicio como una pedagogía o una filosofía de la educación
(Stanton; Kendall).
El Aprendizaje-Servicio […] es también una filosofía. Es
decir, una manera de entender el crecimiento humano,
una manera de explicar la creación de vínculos sociales y
un camino para construir comunidades humanas más
justas y con una mejor convivencia.” (Puig, Aprendizaje
Servicio, 18)

Entendido como pedagogía, el Aprendizaje-Servicio involucra cuestiones centrales de la reflexión educativa. Propone un
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modo de vinculación pedagógica en la que educador y educando aprenden juntos de la realidad y se comprometen juntos en
su transformación. Implica aprendizajes activos y significativos,
centrados en el sujeto que aprende, y una concepción del conocimiento como bien social.
La pedagogía del Aprendizaje-Servicio involucra también
una concepción de la formación para la ciudadanía activa que
no se agota en el conocimiento de las normas y valores ni en el
diagnóstico de las problemáticas políticas y socioeconómicas,
sino que avanza en la elaboración de propuestas y en la activa
participación en iniciativas que incluyen no sólo la denuncia y
el reclamo, sino también la asunción de responsabilidades y
compromisos con la construcción de alternativas superadoras,
como así también el trabajo en articulación con las autoridades
y las organizaciones de la sociedad civil.
El Aprendizaje-Servicio parte de una mirada innovadora
sobre la identidad misma de las instituciones educativas, superadora de las “torres de marfil” y las “islas” vinculadas por
“puentes” a la realidad. En esta perspectiva, las instituciones
educativas no se “extienden” hacia un supuesto “afuera”, sino
que se reconocen, en cambio, como parte de su territorio y su
comunidad, y se articulan como nodos de redes en las que se
debe trabajar en alianza, estableciendo vínculos de recíproco
enriquecimiento. En una institución educativa tradicional se
aprende sólo en las aulas y laboratorios. La pedagogía del
Aprendizaje-Servicio reconoce que también se puede aprender
de la comunidad y en la comunidad. Veamos un ejemplo:
El Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología
de Alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de La Plata desarrolló a fines de la década de
los noventa una investigación sobre las propiedades de los
gránulos de kéfir, un sustituto natural del yogur de tradición milenaria en el Cáucaso. El enriquecer la leche con
kéfir constituye una alternativa nutricional especialmente
beneficiosa para poblaciones expuestas a la desnutrición y
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a infecciones gastrointestinales asociadas a contextos de
extrema pobreza. Durante la crisis argentina de 2001-2002,
estudiantes y docentes comenzaron a capacitar y acompañar a líderes y madres de comedores comunitarios para
que pudieran elaborar y distribuir el kéfir en comedores
del Gran La Plata. Pero fueron las madres cuidadoras de
los comedores comunitarios, muchas de ellas con escasos
estudios, quienes desarrollaron las recetas y las estrategias
para que los niños atendidos aceptaran la inclusión del
kéfir en su dieta y la llevaran a sus hogares. A través del
vínculo establecido entre las madres, los estudiantes y
docentes universitarios, se fueron encontrando formas
innovadoras para la apropiación del producto, su preparación y consumo. A partir de esta experiencia, la Facultad
decidió establecer una cátedra sobre ‘Antropología alimentaria’, para abordar las cuestiones culturales vinculadas a la alimentación, hasta entonces no contempladas
curricularmente. (EDUSOL, 2009, 229-32)

Es necesario subrayar que en todas partes del mundo, las
experiencias de Aprendizaje-Servicio han precedido a la
reflexión teórica. Más de 30 años antes de que en Estados
Unidos se acuñara el término service-learning, el servicio social
de las universidades mexicanas ya estaba involucrando a miles
de estudiantes que aplicaban sus conocimientos al servicio de
sus comunidades5. Aún hoy, en Iberoamérica es muy frecuente
encontrar experiencias que responden a las características programáticas del Aprendizaje-Servicio sin que sus protagonistas lo
hayan denominado de esa manera.
Probablemente, uno de los rasgos más característicos del
Aprendizaje-Servicio como innovación pedagógica sea que
recoge al mismo tiempo la espontánea innovación surgida de la
iniciativa de estudiantes, docentes y educadores de todos los
5. El Servicio Social Mexicano, requisito obligatorio para la graduación universitaria,
fue establecido por la Constitución de México de 1917, implementado por la
Universidad Autónoma de México (UNAM) desde 1931 y regulado por ley nacional
desde 1945.
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niveles y modalidades, las iniciativas surgidas desde las políticas
educativas y también tradiciones educativas de larga data junto
a una enorme pluralidad de fuentes de inspiración teórica.
Simplemente a título de ejemplificación de esta vasta pluralidad, señalemos que las primeras raíces de la experiencia norteamericana pueden encontrarse en la pedagogía del “aprender
haciendo” de John Dewey (Giles, Dwight y Eyler; Titlebaum y
Williamson) y la filosofía de William James, que consideraba el
servicio social como “equivalente moral” al entonces dominante
servicio militar obligatorio (James). El pensamiento de Gandhi
fue el inspirador del Aprendizaje-Servicio en la India y ha influido también en otras regiones del mundo6. Algunos autores han
rastreado contactos entre el Aprendizaje-Servicio y la filosofía
de Baden Powel, y con la pedagogía socialista del trabajo
(Chanes; Trilla).
En América Latina el Aprendizaje-Servicio tiene raíces
pedagógicas propias y distintivas de otras regiones del mundo.
Podría afirmarse que en nuestra región las prácticas que vinculan educación y solidaridad son tan antiguas como las identidades americanas originarias y las escuelas establecidas por los
misioneros católicos a partir del siglo XV. Al mismo tiempo,
recién desde principios del siglo XX comienza a conformarse
un movimiento pedagógico con identidad propia, si bien aún en
plena construcción. En ese proceso, la influencia de Paulo
Freire y las pedagogías críticas, así como la larga tradición del
extensionismo universitario, han sido fundamentales.
Aunque podrían encontrarse antecedentes más antiguos,
podríamos decir que los movimientos universitarios extensionistas de fines del siglo XIX constituyen una raíz común y uno
de los antecedentes más directos del Aprendizaje-Servicio. Si
bien estos movimientos se verificaron tanto en Europa como en
los Estados Unidos, tuvieron un particular desarrollo en
América Latina. Desde fines del siglo XIX y especialmente por
6. En 1969, en ocasión del centenario de Gandhi, Nehru estableció el “National
Service Scheme”, una gigantesca movilización de estudiantes universitarios al servicio
de las comunidades rurales vigente hasta hoy: http://nss.nic.in/intro.asp.
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la influencia convergente del servicio social exigido por la
Revolución Mexicana en 1915 y del Movimiento de Reforma
Universitaria nacido en Argentina en 1918, la educación superior latinoamericana ha desarrollado una larga historia de compromiso social que la diferencia de otras tradiciones. Por su
parte, las escuelas de la región han tenido una no menos comprometida tradición de actividades solidarias y de vinculación
capilar con sus comunidades. Si bien tanto la extensión universitaria como la solidaridad escolar han generado a menudo
experiencias de servicio asistencialistas y poco estructuradas, no
menos cierto es que también han generado tradiciones institucionales que están en los orígenes de los desarrollos contemporáneos del Aprendizaje-Servicio.
Esta pedagogía adquiere nombre propio y comienza a conceptualizarse a partir de 19697, en el marco de la proliferación
mundial de programas de servicio juvenil voluntarios y obligatorios (Ochoa 111-12). Podría decirse que en ese período convergen la tradición norteamericana del experiential learning
(aprendizaje a través de la experiencia, aprender haciendo) y la
latinoamericana de compromiso social, educación popular e
investigación-acción, un proceso en el cual Paulo Freire cumplió un rol sumamente significativo. (Bell, Gaventa y Peters;
Brown; Deans).
Se podría decir que en Iberoamérica el desarrollo de la
pedagogía del Aprendizaje-Servicio se ha nutrido de un intenso
diálogo horizontal entre teoría y práctica, y que, más que una
influencia teórica central –como la que Dewey ejerció en el
modelo norteamericano–, las prácticas se inspiran en muy variadas influencias teóricas, desde Piaget, Freinet, Ausubel y
Vigotsky hasta Freire y la educación popular, como en las más
recientes teorías de las inteligencias múltiples y el aprendizaje
en base a problemas (Paso Joven, 38-54; Tapia, Aprendizaje y
Servicio, 59-68). En los últimos 20 años se han multiplicado las
7. El término se acuñó en Estados Unidos y se difundió a partir de la I ServiceLearning Conference de ese año (Titlebaum).
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obras e investigaciones producidas en Iberoamérica y ha
comenzado a delinearse un movimiento pedagógico regional
con identidad propia (Tzhoecoen).

1.2. Aportes latinoamericanos a la reflexión y la práctica del
Aprendizaje-Servicio
Como hemos ya mencionado, creemos que algunas de las
contribuciones más significativas que la reflexión latinoamericana ha ofrecido en el campo del Aprendizaje-Servicio se encuentran justamente en torno al concepto de “servicio solidario”,
entendido como compromiso social vinculado a la transformación de la realidad y a la búsqueda de una sociedad justa.
Entre otros aportes en este sentido podríamos mencionar:
Inclusividad, énfasis en el rol de los jóvenes como protagonistas: muchas de las mejores experiencias de Aprendizaje-Servicio
latinoamericanas parten de la convicción de que nadie es demasiado “pequeño”, “pobre” o “especial” como para no tener algo
que compartir. Mientras que en otras partes del mundo los proyectos de Aprendizaje-Servicio son protagonizados mayoritariamente por adolescentes y jóvenes de recursos económicos
medios o altos, en América Latina es frecuente encontrar excelentes experiencias protagonizadas por chicos de los sectores de
menores ingresos, por estudiantes de escuelas especiales e incluso por jóvenes y adultos en contextos carcelarios (CLAYSSPWC; EDUSOL 10 Años de Aprendizaje). Se busca superar
una mirada social hacia la juventud –a menudo reforzada desde
los medios– que tiende a encasillarlos como “destinatarios” de
ayuda o como “problema” (asociados a situaciones de violencia,
adicciones, apatía, anomia, etc.) y a revertir la invisibilidad de
los jóvenes activos socialmente, dando visibilidad a sus esfuerzos. Frente a la visión que considera a los niños y jóvenes como
“esperanza del mañana”, la pedagogía del Aprendizaje-Servicio
los valora como protagonistas del presente.
Superación de los modelos asistencialistas y paternalistas: se
pone un gran énfasis en la necesidad de superar prácticas pura-
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mente asistencialistas o de beneficencia, y gran número de proyectos y programas generan propuestas integrales de promoción
social y desarrollo local sustentable. Esto impacta también
sobre la calidad educativa, ya que cuanto más exigentes son los
objetivos sociales del proyecto, más se requieren aprendizajes
rigurosos y complejos.
Esto implica un cambio de perspectiva en cuanto a los
“destinatarios” o “beneficiarios” de la actividad, que pasan a
ser considerados como co-protagonistas de los proyectos de
Aprendizaje-Servicio junto con los estudiantes, quienes son
también “beneficiarios” de la comunidad que los recibe y les
ofrece un nuevo lugar de aprendizaje contextuado. El tejido
de redes, el establecimiento de alianzas y formas de trabajo
cooperativo con las organizaciones de la sociedad civil y los
referentes comunitarios caracterizan esta perspectiva.
Especialmente para las universidades, se trata de un cambio
de paradigmas también en cuanto a reconocer los saberes
propios de los actores locales, tradicionalmente no considerados en la producción académica, y de fortalecer líneas de
investigación-acción y de indagaciones relevantes para el contexto social.
Una pedagogía de los derechos y de las responsabilidades: los
procesos de transición hacia la democracia influyeron en la
difusión regional de una fuerte pedagogía sobre los derechos
humanos, y en las dos últimas décadas muchos sistemas educativos han hecho avances significativos en la formación en el
conocimiento y defensa de los propios derechos. La pedagogía
del Aprendizaje-Servicio asume esos avances, contribuye a fortalecer la mirada crítica sobre la realidad y la demanda por el
efectivo ejercicio de los derechos, pero también enfatiza en las
responsabilidades que están asociadas al ejercicio de los derechos (Aquini). Las experiencias de Aprendizaje-Servicio, en ese
sentido, ofrecen un espacio de contribución positiva y responsable al bien común, sin pretender superponerse o reemplazar
las responsabilidades propias de los Estados en la garantía y
salvaguarda de los derechos.
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Tiempos académicos, tiempos sociales: En nuestra región se
ha hecho evidente la necesidad de planificar los tiempos e intensidad de las actividades de Aprendizaje-Servicio no sólo en
función de los calendarios académicos, sino en relación con el
cumplimiento de objetivos acordados con las organizaciones de
la comunidad. En ese sentido, las investigaciones señalan que la
duración promedio de los proyectos de Aprendizaje-Servicio
latinoamericanos es muy superior a la media en otras regiones
del mundo (Tapia).

2. Algunas cuestiones conceptuales en torno al AprendizajeServicio solidario y la fraternidad
Habiendo señalado someramente las características y fundamentos pedagógicos del Aprendizaje-Servicio solidario, quisiera
esbozar algunas reflexiones en torno al concepto de “solidaridad” implícito en esta pedagogía, en relación con otros dos
conceptos con los que consideramos está estrechamente asociado: el de “prosocialidad”, que viene siendo elaborado desde la
Psicología y la Psicopedagogía, y el de “fraternidad”, tal como
lo viene estudiando la RUEF.
2.1 El concepto de solidaridad en el contexto latinoamericano
y en las políticas educativas
El concepto de solidaridad tiene raíces profundas en la cultura latinoamericana: en los valores comunales de los pueblos originarios, en el mensaje cristiano de los misioneros que defendieron
a los conquistados de los conquistadores, en la fraternité de la
Revolución Francesa que inspiró los movimientos independentistas, y en las ideas y organizaciones cooperativistas y socialistas
introducidas por los inmigrantes europeos a principios del siglo
XX (Tapia, “‘Servicio’ y ‘Solidaridad’ en Español”).
Tal como señala Ighina en cuanto a la historia de la fraternidad en nuestra región, el recorrido de la solidaridad latinoamericana no ha sido lineal: las solidaridades “contra” o “hacia” han
sido a menudo más fuertes que las solidaridades entre pares.
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Juan Carr, líder de la Red Solidaria de Argentina, señala que
nuestros pueblos son emotivamente solidarios ante la necesidad
inmediata (una inundación, una necesidad de trasplante), pero
que no han logrado aún hacer que ese sentimiento modifique la
profunda brecha de injusticia que separa a ricos y pobres en la
región más desigual del planeta.
Quizá precisamente por la riqueza y variedad de sus raíces
históricas, en el presente el término ‘solidaridad’ puede abarcar
connotaciones muy diferentes y complejas. En la región forma
parte del vocabulario político tanto a derecha como a izquierda,
y se lo puede encontrar en publicaciones anarquistas como en
documentos del magisterio social católico, en llamados a la unidad de los pueblos latinoamericanos como en pedidos de dadores de sangre y hasta en la marca de billetes de lotería.
De hecho, algunos autores señalan una cierta “devaluación”
del término, que arriesga convertirse en poco más que un slogan
vacío de contenido o simplemente en la expresión de un vago
sentimiento de buena voluntad. Sabemos que, en la práctica,
hay “campañas solidarias” que son formas rápidas de eludir las
propias responsabilidades sociales más que de asumirlas, y programas que se autodenominan “solidarios” pero que en realidad
son estrategias de marketing de empresas que están evadiendo
impuestos o contaminando el medio ambiente. Como sostienen
M. P. Guardiola Albert y A. J. Diéguez (138):
…actualmente aparece la solidaridad como una moda,
sin cuestionarse la ideología o el proyecto social que lo
sustenta.

En este contexto, los estudios sobre Aprendizaje-Servicio
desarrollados en América Latina han intentado precisar lo más
posible qué entienden por “servicio solidario”8. Es interesante
8. El tema ha recorrido los seminarios internacionales de Aprendizaje-Servicio que
se organizan en Buenos Aires desde 1997 y muchos otros foros regionales de
Aprendizaje-Servicio.
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subrayar que uno de los primeros consensos entre los especialistas latinoamericanos fue que el concepto anglosajón de service
no abarca la riqueza de experiencia que en cambio evoca en
nuestro contexto cultural el término “solidaridad”. Mientras
que el “servicio” puede ser brindado individualmente y puede
implicar una relación fuertemente asimétrica entre proveedor y
destinatario del servicio, podríamos decir que en América
Latina “solidaridad”, en cambio, implica
… trabajar juntos por una causa común, ayudar a otros
en forma organizada y efectiva, resistir como grupo o
nación para defender los propios derechos, enfrentar
desastres naturales o crisis económicas, y hacerlo de la
mano con los otros. (Tapia, “‘Servicio’ y ‘Solidaridad’ en
Español” 151)

Intentando precisar el concepto, Aranguren, Diéguez y
otros distinguen cuatro modelos de solidaridad: la solidaridad
como espectáculo, como campaña, como cooperación y como
encuentro (Aranguren 19; Diéguez 139). Entendiendo la solidaridad como encuentro
…se trata de potenciar los procesos de promoción y crecimiento de las personas y colectivos con los que se realiza la acción solidaria… Los proyectos no son fines en sí
mismos sino medios de crecimiento y desarrollo humano
de aquellos con los que intentamos caminar. Los proyectos forman parte de un proceso global de promoción
humana, de dinamización comunitaria en el territorio, de
autogestión de los propios problemas y soluciones, de
ayuda mutua y de invención de nuevas formas de profundización de la democracia de base. Ese proceso responde
al dinamismo del movimiento social que heredarán los
propios colectivos excluidos…; desde esta perspectiva la
solidaridad como encuentro hace de los destinatarios de
su acción los auténticos protagonistas y sujetos de su
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proceso de lucha por lo que es justo, por la resolución de
sus problemas, por la consecución de su autonomía personal y colectiva. (Aranguren 23)

En los fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica del
Aprendizaje-Servicio solidario se apunta justamente a entender
la solidaridad como encuentro.
… si bien muchas actividades solidarias bien intencionadas pueden fundarse en una concepción emotiva, asistencialista e ingenua de la solidaridad, entendemos que un
proyecto de Aprendizaje-Servicio de calidad debiera
apuntar a formar en los estudiantes una opción de vida
auténtica y fraternalmente solidaria, que los mueva a
construir en forma crítica, reflexiva y plenamente consciente –aún desde la más pequeña experiencia local– un
mundo más justo, más fraterno y más unido. (Tapia,
Aprendizaje y servicio, 103)

El concepto de solidaridad como encuentro apunta a la
cultura del compartir y de la reciprocidad, privilegia la construcción de comunidades más que los logros individuales. La
auténtica solidaridad supera el “dar” unilateral, y se afirma
como la asunción colectiva de responsabilidades y desafíos en la
construcción del bien común. Tal como lo afirmaba Juan Pablo
II en Sollicitudo Rei Socialis (38),
…la solidaridad no es un sentimiento superficial por los
males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario,
es la determinación firme y perseverante de empeñarse
por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

El valor de la solidaridad está señalado en la mayoría de las
legislaciones educativas latinoamericanas como uno de los valo-
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res orientadores de la educación nacional9. Las prácticas solidarias promovidas desde la escuela o en el marco de las actividades de extensión universitaria nunca dejaron de estar vigentes,
aún en contextos dictatoriales que las volvían a menudo clandestinas.
Especialmente en los últimos 20 años y en el contexto de la
recuperación de las democracias, se han multiplicado las estrategias pedagógicas asociadas con la formación de actitudes de convivencia solidaria y democrática en las escuelas de América Latina.
Varios países de la región han introducido explícitamente al
Aprendizaje-Servicio en sus políticas educativas, siempre asociado
con la idea de solidaridad: por ejemplo, el Programa del Ministerio
de Educación Argentino se llama “Educación Solidaria”10 y su par
del Ministerio de Ecuador “Escuelas Solidarias”. El Premio
Bicentenario de Chile a las mejores prácticas de AprendizajeServicio se llamó “Escuelas Solidarias” y el Premio Presidencial
del Uruguay, “Premio Educación Solidaria”. Brasil tiene un “sello
de escuela solidaria” (Elicegui, Eroles y Cruz).
Además de estar presente en las declaraciones legislativas y
organismos de políticas públicas, la solidaridad forma parte
concreta de la vida cotidiana de las instituciones y las políticas
educativas en varios de los países de la región.
En Argentina, el Ministerio de Educación viene promoviendo el Aprendizaje-Servicio en todos los niveles del sistema
desde 1997. Sobre un total de algo más de 40.000 instituciones
educativas, más de 15.100 han presentado 25.413 experiencias
solidarias a los Premios Presidenciales que las reconocen desde
el año 2000. Sólo de esas experiencias presentadas formalmente
–que seguramente no agotan la realidad– participaron casi 2
millones de estudiantes y más de 35.000 docentes. Desde 2006,
la Ley de Educación de Argentina incluye explícitamente la
promoción de las prácticas de Aprendizaje-Servicio en el artícu9. Por citar sólo algunas: las Leyes nacionales de Educación de Costa Rica (1957, art.
2); México (1993, art. 2); Perú (2003, art. 8); Colombia (1994, art. 5); Argentina (2006,
art. 8); Uruguay (2009, art. 13); Chile (2009, art. 2).
10. www.me.gov.ar/edusol
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lo 123 y desde 2009, el Consejo Federal de Educación ha decidido promover en la nueva secundaria obligatoria la realización
de “Proyectos sociocomunitarios solidarios”11. Por su parte, el
Programa Nacional de Voluntariado Universitario distribuye
anualmente fondos para la realización de proyectos que articulan aprendizajes académicos y solidaridad en Universidades
públicas12.
En Ecuador, el Programa de “Escuelas Solidarias” del
Ministerio de Educación ha promovido prácticas solidarias en
472 escuelas, de las que participan 103.717 estudiantes, 4.731
docentes y 106 supervisores provinciales de educación13. En
Brasil, más de 16.000 escuelas han acreditado su autoevaluación
como “escuelas solidarias” a través del Selo Escola Solidária,
promovido por una vasta alianza entre autoridades educativas
federales, estaduales y locales y la organización “Faça Parte”14.
En Venezuela, la Ley del “Servicio Comunitario del
Estudiante de Educación Superior” (2005)15 establece que
todos los estudiantes de Educación Superior deberán realizar
obligatoriamente 120 horas de servicio en el marco de proyectos
de Aprendizaje-Servicio aprobados por sus universidades o
institutos (AAVV 2006). Normativas semejantes están en vigencia en México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Nicaragua y
Panamá (Ochoa).
En 2005, el Mercosur educativo organizó el primer encuentro de escuelas solidarias de la región. En 2007, el segundo
encuentro concluyó con la reunión de los ministros de educación con docentes y estudiantes de escuelas solidarias16. La
11. www.me.gov.ar/edusol/archivos/2011_orientaciones.pdf
12. www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/voluntariado/voluntariado.html
13. Estadísticas provistas por el Programa Nacional de Educación Solidaria de
Argentina y el Programa Escuelas Solidarias de Ecuadro.
14. www.facaparte.org.br/selo-escola-solidaria/
15. www.usb.ve/proyectar/pdf/isceu.pdf
16. Los estudiantes y docentes participantes del encuentro presentaron a los ministros una declaración a favor de la difusión del Aprendizaje-Servicio en el Mercosur, que
fue incluido en la declaración final de la reunión de Ministros. www.me.gov.ar/dnci/
mercosur/docs/bol_mercosur_nro25.pdf , pág. 4.
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creación, en 2005, de la Red Iberoamericana de AprendizajeServicio17 –una alianza que hoy reúne más de 60 organizaciones
de la sociedad civil, universidades y organismos internacionales
y nacionales de 18 países de América y España–, da cuenta de
la expansión regional de estas prácticas en los últimos años.

2.2. Prosocialidad y Aprendizaje-Servicio solidario
El concepto de solidaridad como encuentro está fuertemente ligado a lo que desde la psicología se caracteriza como “prosocialidad”.
Se puede definir como prosociales a
…aquellos 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. (Roche Olivar 145)

Una acción prosocial generalmente involucra sentimientos
altruistas (de interés por el otro), pero no se agota en él. El
altruismo hace referencia a la intencionalidad del actor, el
“dador” que se propone beneficiar a uno o más “receptores”.
Por el contrario, la perspectiva prosocial pone el énfasis en la
reciprocidad o solidaridad generada entre ambos actores
(Staub; Roche Olivar). El concepto de altruismo enfatiza la virtud de la persona altruista más que la relación establecida con
la persona “beneficiada”, y las motivaciones y la actitud del
actor, más que el servicio efectivamente prestado. En el caso de
la prosocialidad, el énfasis está, por el contrario, puesto en el
vínculo establecido entre los actores y en la efectiva concreción
de la intencionalidad altruista. Mientras que el altruismo se
17. www.clayss.org.ar/institucional/red.htm
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expresa en el terreno de la subjetividad del actor “donante”, la
prosocialidad puede evaluarse objetivamente por la efectiva
satisfacción de la demanda atendida por parte del “receptor” y
por la calidad del vínculo establecido entre ambos.
En otras palabras: una conducta prosocial implica generar
un vínculo que nos permita brindar al otro lo que él sabe que
necesita y ha podido compartir con nosotros, y no lo que nosotros imaginamos que debiera necesitar. En este sentido, la prosocialidad implica comunicarse recíprocamente hasta el punto
de “entrar” efectivamente en la realidad del otro. Se distancia
así de los modelos disimétricos, que establecen vínculos verticalistas de beneficencia, clientelismo u opresión.
En los últimos 15 años, numerosos trabajos han explorado
el estrecho vínculo entre las prácticas de Aprendizaje-Servicio y
la educación a la prosocialidad (Eberly y Roche; EDUSOL,
2008 141-57). Implicar una mirada prosocial en los proyectos
de Aprendizaje-Servicio contribuye, entre otros aspectos, a
optimizar los procesos de diagnóstico participativo en las etapas
iniciales de los proyectos, al establecimiento de vínculos positivos entre instituciones educativas y socios comunitarios, y a la
reflexión permanente a lo largo de la ejecución de los proyectos
sobre la calidad de los vínculos establecidos entre todos los
participantes.

2.3. Solidaridad y fraternidad
Chiara Lubich consideraba los conceptos de fraternidad y
solidaridad como sinónimos de unidad: “...unidad, que significa
fraternidad, solidaridad, comunión, comunidad”18.
Juan Pablo II también vinculaba estrechamente solidaridad
y fraternidad: hablaba de “solidaridad fraterna”19 y fundamen18. Chiara Lubich solía usar tanto los términos “solidaridad universal” como “fraternidad universal” para referirse a la unidad de la familia humana (Cf. por ejemplo su
mensaje a Nikkyo Niwano del 8 de marzo de 1990, www.centrochiaralubich.org/it/
documenti/scritti/11-autografi/78-8-marzo-1990.html o su mensaje a un encuentro de
musulmanes el 10 de junio de 1998, www.centrochiaralubich.org)
19. Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz, 1 enero 1987, 11.
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taba el valor de la solidaridad en la pertenencia a la familia
humana:
Podéis profesar vuestros sentimientos de humanidad y
reconocer la solidaridad humana. A todos dirijo mi llamamiento: dondequiera que os halléis y sea cual fuere vuestra actividad, sabed descubrir en todo ser humano el
rostro de un hermano o de una hermana. Lo que nos une
es mucho más de lo que nos separa; es nuestra humanidad compartida. (Juan Pablo II, 38)

A partir de una primera y muy rápida revisión de la bibliografía más reciente sobre fraternidad, parecieran poder encontrarse algunas ideas divergentes en cuanto a la relación y eventuales diferencias entre fraternidad y solidaridad. Algunos
autores definen la fraternidad como una modalidad extendida
de solidaridad:
… definir el concepto de fraternidad a partir de la capacidad de promover una mayor solidaridad social, como
anillos concéntricos que tienden a ampliarse hasta la idea
de una fraternidad tendencialmente universal. (Tosi 525)

Baggio considera la solidaridad como una “aplicación parcial” de la fraternidad cuando implica disimetrías, pero parecería identificar la “solidaridad horizontal” con la fraternidad:
... la fraternidad ha tenido una cierta aplicación política,
si bien parcial, a través de la idea de “solidaridad”.
Hemos tenido un reconocimiento progresivo de los derechos sociales, en algunos régimenes políticos, que han
dado origen a políticas de “welfare”, es decir a políticas
que buscaban realizar la dimensión social de la ciudadanía. En efecto, la solidaridad da una aplicación parcial a
los contenidos de la fraternidad; pero esta, creo, tiene un
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significado específico, que no es reducible a todos los
otros significados –aún buenos y positivos– a través de los
cuales se busca darle una aplicación. Por ejemplo, la solidaridad –así como se ha realizado a menudo históricamente– consiente que se haga el bien a los otros, aún
manteniendo una posición de fuerza, una relación “vertical” que va del fuerte al débil; la fraternidad, en cambio,
presupone la relación horizontal, el compartir los bienes
y los poderes, tanto que siempre más se está elaborando
–en la teoría y en la práctica– la idea de una “solidaridad
horizontal”, refiriéndose a la ayuda recíproca entre sujetos diversos…
Es verdad que algunas formas de “solidaridad horizontal” han logrado desarrollarse a través de movimientos
históricos concretos, en el ámbito de las organizaciones
sociales, en la defensa de los derechos humanos y, en
especial, de los derechos de los trabajadores y también
como iniciativas económicas: pensamos en el movimiento cooperativo, en la economía social desarrollada
en los últimos decenios. (Baggio, Se la politica riscopre
1)20.

Finalmente, algún autor sostiene que la fraternidad debiera
ir “más allá de la solidaridad”, entendiendo esta última como
sinónimo de paternalismo y filantropía, o de igualitarismo negador de la diversidad.
En este sentido, la lógica personalista de la fraternidad se
puede instaurar sólo en la proximidad de las relaciones,
al interior de un vínculo entre personas: una relación
justamente de reciprocidad.
Aparece, entonces, clara la distinción entre fraternidad y
solidaridad: esta última, por el contrario, se propone volver iguales a los distintos. La solidaridad se instaura en un

20. Sobre el concepto de “solidaridad horizontal” ver también Baggio, “Il dibattito
intorno al’idea di fraternità”, 20 y Pizzolato.
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contexto impersonal en el cual los sujetos involucrados
no se conocen y en la cual quien recibe el don no es puesto en la situación de retribuirlo. Se impone una lógica
paternalista típica del filántropo, que a largo plazo puede
resultar dañina en cuanto divide a la sociedad en quien da
y quien recibe. (Marini 8-9)

Entiendo que en el contexto latinoamericano lo que Marini
describe como “solidaridad” sería más bien calificado de asistencialismo o beneficencia, y que lo que describe como fraternidad podría ser considerado como una conducta prosocial o
incluido en el concepto de solidaridad como encuentro.
Sin pretender agotar ni siquiera mínimamente la cuestión de
los alcances de los conceptos de solidaridad y fraternidad, quisiera esbozar algunas ideas preliminares, entendiendo que habría
al menos dos rasgos comunes que podrían identificar la fraternidad y la solidaridad concebida como encuentro prosocial:
Reciprocidad y horizontalidad de los vínculos: los estudios
sobre fraternidad coinciden con el concepto de solidaridad
involucrado en el Aprendizaje-Servicio en cuanto a la importancia de superar los modelos paternalistas y asistencialistas, las
relaciones unilaterales o “de arriba hacia abajo”, para establecer
vínculos de “reciprocidad positiva” (Roche Olivar, 145) y “solidaridad horizontal” (Baggio, Se la politica riscopre).
Solidaridad con y entre los “últimos”: Piero Coda (123) afirma que la auténtica fraternidad implica “la coparticipación con
quien, de cualquier manera, está marginado o excluido” y que
“la fraternidad nace sólo del… hacerse uno con los últimos”.
Podríamos afirmar que las prácticas de Aprendizaje-Servicio
solidario son una manifestación concreta de la fraternidad, ya
que generan millares de iniciativas para atender problemáticas
de educación, salud, trabajo, medio ambiente, etc., en general
empezando por las propias comunidades locales. Es más, en la
experiencia latinoamericana, una alta proporción de las prácticas de Aprendizaje-Servicio son desarrolladas por niños y adolescentes que sirven a sus comunidades desde su propia pobre-
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za, constituyendo así caminos de solidaridad horizontal para la
lucha contra la exclusión.
En función de todo lo expuesto anteriormente, quisiéramos
sugerir que el concepto de solidaridad –tal como está asociado
con el concepto de “Aprendizaje-Servicio solidario”– puede ser
empleado como sinónimo de fraternidad.
Al menos en el campo educativo, no cabe duda de que en
nuestra región el concepto de solidaridad resulta más fácilmente comunicable que el de fraternidad, por lo que optamos por
seguir empleando el concepto de “servicio solidario”, englobando en él los principios de la prosocialidad y la fraternidad.
Retomando la lista de sinónimos esbozada por Chiara
Lubich: “unidad, que significa fraternidad, solidaridad, comunión, comunidad” (Lubich), diría que están todavía por explorar y profundizar las convergencias y acentuaciones disciplinarias propias de cada uno de estos términos. De hecho, en las
últimas décadas algunos economistas han comenzado a estudiar
la economía solidaria o de comunión, expresando muchos de
los conceptos arriba expuestos, así como el concepto de comunidad ocupa un lugar central en los análisis de las Ciencias
Sociales y especialmente en el Trabajo Social. En ese sentido, es
auspicioso que los estudios antes focalizados exclusivamente en
el análisis de la fraternidad como categoría política, se estén
abriendo a través de la RUEF al diálogo interdisciplinario.
Finamente, y reconociendo que la fraternidad puede ser
estudiada como categoría o como concepto teórico, tal como lo
viene haciendo la RUEF, quisiera suscribir a lo que afirma
Barreneche (15) en cuanto a que la fraternidad es también “una
experiencia” y “un recurso, un instrumento, una herramienta
abonada por estudios teóricos y confirmada en la práctica”.
Justamente los estudios sobre Aprendizaje-Servicio parten de
la ineludible necesidad de diálogo entre teoría y praxis, entre
quienes desarrollan las experiencias y quienes las investigan, y
ese diálogo ha contribuido sustantivamente al avance y difusión de este campo de estudio relativamente nuevo dentro de
la pedagogía.
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En ese sentido, creo que sería interesante encarar investigaciones y proyectos que contribuyan a identificar, sistematizar y
valorar experiencias concretas de fraternidad/solidaridad en
diversos campos de la vida latinoamericana, para contribuir a
que la teoría no se desvincule de la realidad, y que la reflexión
académica y las prácticas en terreno puedan entablar también
ellas un diálogo fraterno para el recíproco enriquecimiento.

Conclusión
Un principio no olvidado y una generación no siempre
valorada
A partir de las experiencias y datos presentados en los puntos anteriores, me arriesgaría a afirmar que en América Latina el
principio de la solidaridad/fraternidad no está “olvidado”
(Baggio, El principio olvidado) ni “eclipsado” (Pezzimenti) al
menos en la reflexión y la acción educativa.
Por el contrario, el principio de la solidaridad/fraternidad
se ha sostenido como una fuerte tradición pedagógica aún en los
tiempos y circunstancias más difíciles; en este momento está
sumamente activo y visible en la reflexión y la acción de millones de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y de los miles de
educadores formales o no formales que los acompañan.
Si la praxis solidaria está en muchas ocasiones “oculta”, tal
vez sea no tanto “en los pliegues de la modernidad” (Barreneche
14), cuanto bajo el opaco telón de lo que los medios masivos de
comunicación consideran “noticia” y de lo que muchos adultos
asumen como “normal” entre los jóvenes.
Como solía decir un periodista argentino, “el avión que
llega no es noticia”. Cuando sólo son “sucesos” las catástrofes,
las navajas en las escuelas o los muertos a la salida del boliche,
pareciera que lo normal es que los aviones se estrellaran… Así,
los millones de jóvenes solidarios se vuelven invisibles ante las
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minorías más visibles de las modelos, los futbolistas y los protagonistas de las páginas policiales.
En la última década, numerosas estadísticas en América
Latina y el mundo venían sugiriendo que los jóvenes del nuevo
milenio sostienen altos niveles de participación social, superando incluso los promedios de generaciones anteriores (EDUSOL,
Excelencia Académica, 42-43). Estos datos solían ser vistos con
escepticismo por algunos adultos todavía abroquelados en el
patético cliché de “nosotros luchábamos por la justicia, ellos
luchan por el auto”. Viendo a los estudiantes chilenos movilizados por una mejor educación pública, a los jóvenes egipcios
derrocando a Mubarak y a los indignados españoles ocupando
un espacio que los adultos habían dejado vacante, tal vez algunos jóvenes de ayer estén descubriendo que su visión sobre los
jóvenes de hoy estaba obsoleta.
Tal vez podría decirse de la participación juvenil en general
y de las prácticas de Aprendizaje-Servicio presentes en nuestros
sistemas educativos lo que afirma Ighina (143) de la fraternidad
en América Latina: “La fraternidad será entonces una categoría
vital, móvil, cotidiana… como todo rumor, se cuela por los
intersticios de los discursos hegemónicos.”
En un diálogo fraterno inter-generacional, creo que sería
deseable que los adultos pudiéramos sostener esfuerzos sistemáticos para reconocer, valorar y acompañar a las nuevas generaciones en sus esfuerzos solidarios y fraternos, ofreciendo presencias que puedan contribuir a que sus ideales no se transformen en decepciones y escepticismo.
En el vocabulario del Aprendizaje-Servicio hemos desterrado dos expresiones: no hablamos de “a-lumnos” (del latín “sin
luz”), porque sabemos que nuestros estudiantes pueden iluminar con su inteligencia, su creatividad y su esfuerzo solidario
oscuridades ante las cuales muchos adultos retroceden. Tampoco
hablamos de los jóvenes como “esperanza del futuro”, porque
respetamos y valoramos su contribución cotidiana a que nuestro
presente sea más fraterno y solidario.
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Education and fraternity:
the pedagogy of solidarity service-learning
The pedagogical proposal of solidarity service-learning promotes
the articulation between formal learning and acts of solidarity, so
that what is learned can be put to service for society, and so that
social action shapes the development of new practices and
research. This global pedagogical movement simultaneously
involves both educational innovation and citizen mobilization, and
it is growing in Latin America--particularly in the last 20 years. In
the first part of this article we present what the educational proposal for “solidarity service-learning” entails, as much in pedagogy
as in its capacity as a social and citizen intervention strategy. In
the second part we will outline some reflections on the concept of
“solidarity” in the context of the pedagogy of service-learning, in
relation to those of “prosociality” and “fraternity.” Finally, we will
present the link between the propositions of “solidarity servicelearning” and those of fraternity studies, fields with shared, as-ofyet unexplored, but potentially fruitful lines of investigation.”

Educação e fraternidade: a pedagogia
da aprendizagem-serviço solidária
A proposta pedagógica da aprendizagem-serviço solidaria promove a articulação entre as aprendizagens formais e as práticas
solidarias, de modo que o que se aprende se ponha ao serviço
da sociedade, e a ação social incida no desenvolvimento de
novas aprendizagens e buscas. Este movimento mundial implica
simultaneamente inovação educativa e mobilização cidadã, e vem
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crescendo na América Latina especialmente nos últimos 20 anos.
Na primeira parte deste trabalho apresentaremos em que consiste a proposta educativa da “aprendizagem-serviço solidaria”,
enquanto pedagogia na sua qualidade de estratégias de intervenção social e cidadã. Na segunda parte esboçaremos algumas
reflexões ao redor do conceito de “solidariedade” no contexto da
pedagogia da aprendizagem-serviço, em relação aos de “pró-sociabilidade” e “fraternidade”. Finalmente, tentaremos apresentar a
vinculação entre as propostas da “aprendizagem-serviço” com os
estúdios sobre fraternidade, entendendo que estes campos acadêmicos contam com muitos pontos de reflexão e de possibilidades de ação em comum, que recentemente começamos a explorar, porém que podem ser reciprocamente enriquecedores.
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