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Resumen Analítico 

En la actualidad hay numerosos colegios, que desarrollan acciones solidarias, 
como una manera de hacer ciudadanía a temprana edad y comprometerse con la 
comunidad, muchos de estos compromisos sociales parten de la misión 
institucional, o desde alguna catedra específica o simplemente son funciones 
ocasionales aisladas de aprendizajes. Es muy usual encontrar colegios de estratos 
altos en las ciudades, participando en esta labor social, un ejemplo de ello, sucede 
en el colegio Jorge Washington1 de la ciudad de Cartagena, esta institución 
históricamente ha asumido un compromiso solidario, desde una posición 
asistencialista. En una evaluación sobre el asunto, se pudo determinar la escasa 
participación de los estudiantes de high school en estos compromisos solidarios, la 
no sistematización y evaluación de los aprendizajes y competencias adquiridas por 
los jóvenes y el débil seguimiento del impacto de estos proyectos solidarios en la 
comunidad.  

Por otro lado la educación presenta hoy nuevos retos, donde los conocimientos, 
actitudes y habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas deben ser 
integradoras y funcionar de manera articulada, para que los jóvenes se conviertan 
en sujetos sociales activos con sólidos valores y así puedan transformar su 
contexto.  

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta lo ya planteado y contextualizado 
surge la investigación titulada “Aprendizaje para el Servicio Solidario” una 
Estrategia Pedagógica para Obtener Valores Sociales e Individuales en 
Estudiantes de Secundaria” Estudio de Caso Colegio Jorge Washington. Esta 
investigación se fundamenta en una necesidad social, educativa y unos retos 
institucionales. El objetivo de la investigación es construir una experiencia de 
aprendizaje social, desde la catedra de ética  y valores, teniendo en cuenta la 
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pedagogía  “aprendizaje para el servicio solidario”, que incentiven y generen 
empoderamiento de valores sociales e individuales y competencias ciudadanas en 
los estudiantes de bachillerato; que a través de procesos pedagógicos  involucren 
a  la comunidad de Manzanillo del Mar, área de influencia.  

En el campo de la pedagogía y la investigación el “aprendizaje para el servicio 
solidario” es una metodología centrada en el aprendizaje, la solidaridad  y el 
compromiso comunitario : según  Andrés Furco “ es una pedagogía de enseñanza 
por la que los estudiantes adquieren una mejor comprensión del contenido 
académico aplicando competencias y conocimientos al beneficio de la sociedad,” 
en consecuencia a esto, se asumen actitudes en cuestiones éticas y ciudadanas, 
convirtiéndose en un instrumento generador de competencias de buenas 
conductas sociales e individuales, además permite “sostener en una misma acción 
educativa una doble intencionalidad: la  pedagógica de mejorar la calidad de los 
aprendizajes, y la intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a una 
necesidad social”2.es decir, la herramienta desarrolla experiencias de servicio o 
ayudas a la comunidad, articuladas con reflexiones y saberes formales, que 
atienden simultáneamente objetivos de aprendizajes y actividades solidarias, de 
manera que los estudiantes se convierten en beneficiarios con el desarrollo de 
dichas acciones.  

Esta investigación tuvo  como ruta metodológica el “aprendizaje para el servicio 
solidario”  se generaron espacios de reflexión y socialización con la comunidad 
Manzanillo del Mar,  los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener un 
acercamiento directo y vivencial, transformando las practicas rutinarias de 
asistencialismo social, para reflexionar sobre las condiciones y necesidades 
sociales, económicas, culturales y ambientales de la comunidad. En consecuencia 
de ello, los estudiantes asumieron actitudes y practicas  transformadoras, de 
trabajo en equipo entre los dos grupos, alcanzando niveles de comprensión 
reflexiva y critica de las sociedades vulnerables, aprendiendo in situ, los referentes 
de la ética experimental, la moral y los problemas sociales contemporáneos, 
rompiendo esquemas pedagógicos de una teoría revaluada conceptualmente a 
una aplicación y experimentación ya, de una teoría que tiene sentido frente a las 
necesidades sociales de la vida real. 

De este modo el aprendizaje para el servicio solidario se sustenta como una 
herramienta pedagógica clave, en el desarrollo de conductas y competencias 
sociales, además mejora prácticas educativas y brinda alternativas más sólidas en 
la búsqueda y apropiación de valores humanos, lo cuales se hacen cada vez más 
urgentes, en estos tiempos complejos y cambiantes. Cabe señalar que esta 
metodología no se conforman con reducir la educación a contenidos meramente 
curriculares o de carácter académico enseñados en un salón de clase, su 
horizonte pretende llegar un poco más lejos, contribuir a la formación de 
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ciudadanos críticos y comprometidos, a la transformación de las situaciones de 
injusticia y a la construcción de sociedades democráticas y participativas, es decir, 
la metodología permite integrar y usar contenidos conceptuales y procedimentales 
provenientes de diferentes campos del saber, y fortalece actitudes que de otro 
modo permanecería simplemente en el discurso.   

La implementación de metodología “aprendizaje para el servicio solidario”    
permitió que los estudiantes,  modificaran la imagen que tenían de sí mismos, 
descubriendo así sus capacidades y sus valores, mientras se comprometían en 
acciones solidarias con la comunidad.  Algunos de los valores individuales 
evidenciados en la investigación fueron: la gratitud, la responsabilidad, el  
liderazgo, la tolerancia, la admiración, el respeto, la felicidad y la empatía. 
Simultáneamente los jóvenes iban desarrollando valores sociales como la 
responsabilidad, compromiso social, trabajo en grupo y la solidaridad. Así mismo 
iban desarrollando competencias ciudadanas, de una manera dinámica no como 
retórica del hacer y no hacer nada. El empoderamiento y reactivación de dichos 
valores y competencias da cumplimiento a los objetivos específicos de la 
investigación.  

En cuanto a la evaluación, que se realizó a la comunidad Manzanillo del Mar, 
acerca del impacto y beneficios que tuvieron las acciones solidarias realizadas por 
estudiantes de bachillerato, se puede concluir que generaron complacencia y 
satisfacción en la comunidad, puesto que ellos argumentan que interactuar ambos 
colegios  con un fin social y ambiental fue de suma importancia, en la medida en  
que hubo aprendizajes y actitudes cívicas para las dos partes “solidaridad 
horizontal.”  De esta manera la metodología  es una apuesta significativa de los 
aprendizajes sociales, muy lejos de “evidenciarse “ en las puntuaciones 
numéricas, esperadas por el colegio y refrendadas en los cánones del sistema 
educativo colombianos, donde el “puesto”, el “lugar” de los saberes y los 
aprendizajes tiene nominación de ““inferior, bajo, Medio, alto, superior , muy 
superior. 

En cuanto a los soportes nuevos que arroja esta investigación podemos 
mencionar que este estudio se orienta hacia la formación integral, hacia la 
formación de ciudadanos con valores éticos, que ejercen derechos humanos, 
cumplen con sus deberes sociales y ciudadanos, todo esto en el marco de la 
construcción de la paz, generando beneficios en esta dirección, en la medida en 
que esta metodología permitió que jóvenes de diferentes estratos, a las realidades 
de los otros entablaran un nuevo dialogo, aquí las diferencias sociales quedaron 
invisibilizadas y en cambio se presenta actitudes solidarias, incluyentes y 
equitativas, las cuales son necesarias en las nuevas dinámicas de adaptación al 
nuevo escenario de paz y posconflicto.  

Finalmente es importante mencionar que la metodología “aprendizaje para el 
servicio solidario” es una propuesta innovadora en la región y en muchas partes 
del país, y es así como esta investigación se convierte en un referente teórico, 
bibliográfico y sirve de guía para futuros estudios.  


