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Cómo el Aprendizaje-Servicio y 
la Ecología Integral se relacionan

1 – Los conceptos que se vinculan

2 – Características del AySS que contribuyen a la 

Ecología Integral

3 – Problemas ambientales a los cuales podemos 

contribuir

4 – ¿Cómo podemos hacerlo? TALLER



Capítulo 4, 139. Cuando se habla de « medio 
ambiente », se indica particularmente una relación, 
la que existe entre la naturaleza y la sociedad que 
la habita.
Esto nos impide entender la naturaleza como algo 
separado de nosotros o como un mero marco de 
nuestra vida. Estamos incluidos en ella,
somos parte de ella y estamos interpenetrados. …….
Es fundamental buscar soluciones integrales que 
consideren las interacciones de los sistemas 
naturales entre sí y con los sistemas sociales. 
No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra 
social, sino una sola y compleja crisis socio-
ambiental. Las líneas para la solución requieren una 
aproximación integral para combatir la pobreza, 
para devolver la dignidad a los excluidos y 
simultáneamente para cuidar la naturaleza.

Francisco, Papa, Roma CONCEPTO DE ECOLOGIA INTEGRAL, 
Laudato Si, Sobre el cuidado de la Casa Común Junio 2015



Todo esta CONECTADO

Cuidar de la “Tierra como nuestra 
Casa Común” tiene raíces 
profundas en los principios 
ambientales del Bio regionalismo 
que significa vivir una VIDA 
ENRAIZADA.

▪ ECOLOGIA INTEGRAL, 
▪ ECOLOGIA CULTURAL
▪ ECOLOGIA ECONOMICA, 
▪ ECOLOGIA SOCIAL

Laudato Si, Chap. 4

DESAFIOS



Ambiente y justicia social

• Las cuestiones de la ecología de las sociedades humanas 

constituyen cuestiones de apropiación.

• Establecimiento de relaciones de poder que ordenan el acceso a 

recursos por parte de algunos actores, a la toma de decisiones sobre 

su utilización, a la exclusión de su disponibilidad para otros actores.

Se trata de una matriz de 

relaciones de poder social, que 

está vigente en América Latina 

desde el período colonial, y que 

tuvo como predicado central el 

acceso a la tierra y otros recursos 

naturales y su control. 

(Héctor Alimonda, 2011: 44)



Buen vivir “Sumak kawsay”

Del antropocentrismo a la naturaleza como constitutiva 

del ser social y la humanidad como parte de la naturaleza.



Agenda internacional
1972 – Cumbre de la Tierra

1992 – Rio +20

2000 – Declaración del Milenio de las Naciones Unidas

2002 – Cumbre mundial sobre Desarrollo sostenible

2015 – Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y Laudato Si 



Construcción de la agenda 
ambiental

Agenda 
ambiental

Informes y tratados 
internacionales

Legislación 
ambiental 
nacional

Conflictos ambientales y movimientos 
sociales. 

La sostenibilidad ambiental como una 
demanda social.

Educación 
ambiental



2 – Características del AySS que 

contribuyen a la Ecología Integral

Hacer una práctica de 
química del agua es 

APRENDIZAJE

Hacer una colecta de agua para 
personas afectadas por una 

inundación es SERVICIO



….o desarrollar un proyecto de manejo del 
agua en un cuenca para prevenir la 

contaminación junto a la comunidad es 
Aprendizaje-Servicio



• Protagonismo activo de los estudiantes desde el 
planeamiento a la evaluación. 

• Servicio solidario destinado a atender en forma 
acotada y eficaz necesidades reales y sentidas con una 
comunidad, y no sólo para ella. Requiere conocer a los 
actores de la comunidad, sus necesidades y 
vincularnos con aquellos con los cuales trabajar juntos.

• Articulación curricular, Planeamiento de los 
contenidos de aprendizaje articulados con la 
actividad solidaria. (Contenidos curriculares, reflexión, 
desarrollo de saberes para la ciudadanía y el trabajo, 
investigación). Conocer y definir el problema y 
desarrollar una investigación participativa.



Comunidad
“solidaria” 

Sujeto
“solidario” 

Ignora

Necesita

Está impedido

Recibe

Rol pasivo

Comunidad
“necesitada” 

Destinatario
“necesitado” 

Sabe

Tiene 

Puede

Da

Rol activo

Solidaridad e investigación: 
El modelo tradicional

Se 
acostumbra 

a recibir

Se 
acostumbra 
a “ayudar”Investigador aislado del entorno

Comunidad que recibe a veces el 
conocimiento y paga por él



ComunidadComunidad

Sujeto

Solidaridad e investigación participativa: 

un modelo “horizontal”

Sabe - Ignora

Tiene - Necesita

Puede - Está impedido

Da - Recibe

Rol activo

Sujeto

“Hacer juntos, 
hacer con”

Vínculo que 
genera 

fraternidad  y 
sustentabilidad” 

Sabe - Ignora

Tiene - Necesita

Puede - Está impedido

Da - Recibe

Rol activo

Investigador y comunidad trabajan juntos y el conocimiento se comparte y la 
comunidad lo apropia porque es parte de la construcción



Protagonismo juvenil

Cf.  Hart, Roger , “La escalera de la participación”, 1992

DESTINATARIOS

PARTICIPANTES

Salas de 3 y 4 años colaboran con la 
reforestación del Parque Nacional “Los 

Alerces”. Futalaufquen, Chubut.

PROTAGONISTAS



Los actores ¿De qué comunidad 
estamos hablando?

Directivos
Docentes
Personal no 
docente
Familias

BARRIO

PARAJE

TERRITORIO

COMUNIDAD EDUCATIVA

COMUNIDAD



Mapa de Actores

o ¿Quiénes? ¿Con qué interés? ¿Importancia e influencia?

o Identificarlos y caracterizarlos. A favor, indeciso y en contra

o ¿Quiénes tienen información valiosa?

o En cuáles invertir esfuerzo y en cuáles no

o ¿Quiénes solo deberán estar satisfechos?

• Ayuda a comprender el contexto económico-político

• Mejora el enfoque participativo

• Es útil a la sostenibilidad en la comunidad y en institución



Alta influencia

Baja influencia

Bajo interés

Alto 
interés

Mapa de Actores

Intendente Párroco

Médicos
Productor 
agropecuario Club de fomento

Director del 
hospital



Migraciones y guerras



R educir
R eciclar
R eutilizar
R echazar



Problemas ambientales a los cuales 

podemos contribuir

Falta de agua

Enfermedades 
emergentesCC= INCERTIDUMBRE



Diferentes percepciones de desarrollo sustentable

¿Habrá suficiente alimento para una 
población en crecimiento?

Disponibilidad

SEGURIDAD ALIMENTARIA



¡Muchas 
gracias!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital
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