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Montessori, Aprendizaje 
Servicio y Neurociencia: una 

nueva conciencia. 
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De cero a tres….es el tiempo del aprendizaje 

inconsciente…en la conquista del movimiento y el lenguaje…  
De tres a seis años es un momento de 

aprendizajes conscientes, donde toman vital importancia ‘las 
manos’. Tal y como se ve en la siguiente imagen: 
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“El cerebro de l@s niñ@s está en las manos.” 
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“La inteligencia se extrovierte y el niño muestra una predisposición 
a indagar en la razón de las cosas como nunca lo había hecho. 
Los conocimientos se transmiten con mucha más facilidad cuando 
hay entusiasmo por aprender.” 
 
“La enseñanza se debe limitar a satisfacer las demandas mentales 
del niño, nunca dictarlas. Indagan acerca de qué, cómo y por qué 
de todo lo que ven, pero lo hacen porque están construyendo su 
intelecto mediante la actividad mental”. 
 
“Debemos dar a los niños no sólo el mundo, sino una imagen 
clara de la humanidad. Los dos fatores principales son: a) 
¿Cómo funciona el mundo? Y b) ¿Cómo afecta a la humanidad 
el funcionamiento del mundo? Además, debemos hacer posible que 
los niños se den cuenta, con claridad, cuál ha sido la contribución 
del hombre a sus semejantes.” 
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“Dos nuevas necesidades en el adolescente: sentirse protegido 
durante el periodo delicado de transición física y ser comprendido, 
pues la dificultad de concentrarse en el estudio no se debe a falta 
de buena voluntad: constituye una de las características 
psicológicas de esta época.” 

 
 
Periodo Sensible: Búsqueda e identificación con causas sociales. 
Interés por trabajos prácticos, vinculados a la vida misma. 
 
“Para que el adolescente adquiera experiencia en la vida social, 
hay que construir un medio apropiado para él, una 
supernaturaleza que contemple y respete sus necesidades, donde 
pueda conocer y vivir la experiencia práctica y real de la vida en 
todos sus aspectos.” 
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“Hagamos participar a muchacho en cualquier obra social; 
ayudémosle intelectualmente, mediante el estudio, a comprender el 
trabajo del ser humano en la sociedad, y desarrollar así en él la 
comprensión humana y la solidaridad que tanta falta nos hace en 
estos días…” 
 

por Felipe Olivares Gaete. 

 
 
Aprendizaje-servicio solidario es: 
 
Un servicio solidario destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades 
reales y sentidas con una comunidad, y no sólo para ella, protagonizado 
activamente por los estudiantes desde el planeamiento a la evaluación y 
articulado intencionadamente con los contenidos de aprendizaje (Contenidos 
curriculares, reflexión, desarrollo de saberes para la ciudadanía y el trabajo, 
investigación). 

CLAYSS, Centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario 

Aprendizaje Servicio 
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1984	  
Campamento	  Scout	  
“Método”	  

Humanismo	  Cristiano	  
Aprender	  Haciendo	  

1986	  
1ª	  Jornada	  de	  
Servicio	  “Villarrica”	  
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Universo: sentidos y significados 
Estrategia: aprender haciendo 

Énfasis: aprendizaje significativo 
Espíritu: solidaridad 

Apuesta: aprendizaje-servicio   

 
 
Aprendizaje servicio: jóvenes de secundaria viven todas las fases de la creación e 
implementación de un proyecto con connotación social… cada grupo realiza una 
inmersión donde investigan y detectan las necesidades de una comunidad o colectivo 
y elaboran un proyecto de mejora, donde deben estar reflejadas las voces de todos 
los protagonistas. Un día especial es aquél en que todos los grupos presentan su 
propuesta de proyecto y entre todos de manera asamblearia, deciden cuál de las 
propuestas será llevada adelante por toda la clase. Es entonces cuando comienzan, 
todos juntos, a crear una forma de organización que les permitirá llevar a cabo el 
proyecto, pasando por las fases de rediseño, búsqueda de recursos materiales, 
trabajo en terreno con la comunidad involucrada, hasta el momento en que viajan y 
viven varias semanas en aquél lugar, implementando el proyecto de la mano de 
todas las personas que forman parte del lugar que les acoge. Todo este proceso está 
en un permanente espacio de evaluación de las decisiones tomadas, de volver a 
replantearse caminos en común y desarrollar la voluntad, la autogestión y el amor 
por lo que hacen, asumiendo todos los desafíos que conlleva llevar adelante un 
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proyecto de estas características. ¿El rol del adulto? Acompañar, facilitar, mediar 
cuando el grupo lo solicite… caminar junto a ellos, confiar en sus decisiones. 
 
En la voz de sus protagonistas… 
“fue trabajar más que nada en lo que consisten las clases, como apoyo pedagógico, fue 
divertirnos con los chiquillos, enseñarles cantos, danzas…jugar y que ellos tuviesen un rato 
de distención diferente”. (Ent. N° 1:10)  
 
“Las jornadas que son muy asistencialistas, son buenas también, se necesita eso, pero 
yo creo que esto tiene que ser un conjunto, una mezcla de asistir, quizás hay alguna 
situación que se debe atender en ese instante, ayudar, acompañar, estar, brindar”.  
 
“El trabajo fue casi exclusivamente de arreglar o mejorar la infraestructura…ese fue el 
trabajo de lleno, y también tuvimos momentos en alguna participación con alumnos pero 
eso fue lo menos, la mayor parte del trabajo fue un trabajo físico, de pintar, de reparar, 
de clavar, de desmalezar”.  (Ent.N°1:14)  
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“Todo lo transversal, todo lo que tiene que ver con la experiencia, 
con lo valórico, lo que lleva nuestra emocionalidad, no dejando de 
lado lo curricular, también, pero esto otro les permite mucha más 

apertura a mostrarse como ellos son”… 
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“…fueron creadas, armadas bastante por nosotros hubo muy poca 
participación del profesor… Nuestra profesora estaba ahí, pero no era quien 
armaba, sino que ella lo que más hacia era la gestión… pero lo que tenía 

que ver con planificar, organizar, buscar las cosas y todo eso, era 
organizado o generado por nosotros”. (Ent. 1: 18)  
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