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¿Cómo detectar a un líder de servicio?
«Soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. 
Serví y comprendí que el servicio era alegría» 

Rabindranath Tagore

No es difícil distinguir a un líder de servicio si tomamos en cuenta una de
sus principales características: suele ayudar a cada persona para que
descubra su propio potencial y logre lo que ella misma desea.
Cada uno de los niños puede ser líder en algo, solo necesita que se le

El servicio es uno de los
aprendizajes esenciales
que —junto al autoco-
nocimiento, la autocon-
fianza, la resiliencia y la
empatía— identifican a
un líder comprometido
con su entorno. Razón
más que suficiente para
impulsarlo desde el ám-
bito escolar.
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otorgue el espacio, se lo acepte y se le brinde reconocimiento.
El autoconocimiento, la autoconfianza, la resiliencia y la empatía —
aprendizajes a los que dedicamos cada uno de los últimos cuatro núme-
ros de esta revista— son sus pilares. 
Retomemos muy sucintamente algunas de las nociones compartidas en
aquellos párrafos para comprender la importancia de estos factores.   

Autoconocimiento 
Es imposible conocer el mundo sin entender antes quiénes somos. A lo
largo de la historia, esta máxima ha estado presente, de forma explícita
o implícita, en las ideas de pensadores tan diversos e influyentes como
Buda, Hobbes, Kant o Freud. 
El autoconcepto, la autoestima y la autoaceptación son componentes del
conocimiento de sí mismo.

Autoconfianza 
Una autoconfianza frágil nos vuelve demasiado vulnerables a la crítica
ajena —aun si fuera constructiva— y nos hace sentir pequeños o des-
bordados ante cualquier inconveniente. Esto afecta la toma de decisio-
nes, el desempeño escolar y, más tarde, también el profesional.

¿Por qué el autoconocimiento y la autoconfianza son tan im-
portantes?  
Porque si ayudamos a los alumnos, desde pequeños, a desarrollar
la introspección, a confiar en sí mismos y a gestionar sus emocio-
nes, los estaremos preparando para ejercer el autoliderazgo, con-
dición necesaria para ser un buen líder de servicio.

Resiliencia 
La resiliencia es un potencial humano, un proceso dinámico e interactivo
entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales. Nos lleva a
superar la adversidad y a desarrollarnos de manera saludable, aun en un
medio poco propicio.

Empatía 
Esta capacidad —tanto para comunicarnos como para responder de mane-
ra adecuada a las emociones ajenas— posee componentes cognitivos y
emocionales. Significa mucho más que «ponerse en los zapatos del otro».
Es dar un paso más y hacer algo para que esa persona esté mejor.

Servicio 
Los docentes que desempeñan su labor desde esta perspectiva son
auténticos puentes porque propician el encuentro entre sus estudiantes
a través del diálogo, favoreciendo la comprensión mutua y la solidaridad.
En ese mismo texto decíamos: «en el aula se trabaja para lograr resulta-
dos que se suelen ver a largo plazo, cuando los estudiantes ya han de-
jado de ser nuestros alumnos».  
Existe una expresión que, a mi entender, podría simbolizar nuestra vi-
vencia como docentes al respecto: «Estar en barbecho». Estar en barbe-
cho implica, en agricultura, dejar que la tierra de labranza descanse por
un tiempo para que recobre las sustancias propias, recupere su fertilidad
y produzca aún más. Aplicada a las ciencias humanas, supone un esta-
do transicional de espera y preparación («reposo activo», según Masud
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Khan) que necesita un ambiente adecuado para sostenerse.
Cuando llevamos a cabo proyectos de Aprendizaje-Servicio con un gru-
po de alumnos, sembramos en ellos la semilla de la solidaridad. A me-
nudo no somos testigos de la cosecha. Sin embargo, es importantísimo
que confiemos en ellos y en que nuestra dedicación no ha sido en vano.

El valor del Aprendizaje-Servicio en la
escuela 
La solidaridad es uno de los factores predictores del bienestar subjetivo
percibido: este indicador consiste en la evaluación que hace una perso-
na en términos cognitivos y emocionales acerca de su calidad de vida.
Por lo tanto, promover la solidaridad en la escuela es un modo de ayudar
a los niños a sentirse más felices.
El A-S (Aprendizaje-Servicio) es una metodología transversal que articu-
la procesos de aprendizaje y de ayuda a la comunidad en un proyecto
común. Su propósito es atender las necesidades reales del entorno y
buscar soluciones.
En el artículo «La responsabilidad social en el aula»1 brindamos infor-
mación sobre esta metodología (desarrollada en nuestro país por Nieves
Tapia) y tomamos como muestra el proyecto «Libros Solidarios» de la
UNLP, iniciativa en la que me honra participar desde hace varios años co-
mo una de sus autoras2.  
El A-S facilita el diálogo con la comunidad, entre los alumnos, los docen-
tes de diversas disciplinas y las instituciones. Hace unos meses, por
ejemplo, en un enriquecedor encuentro de intercambio, el proyecto men-
cionado (Libros Solidarios) fue compartido con estudiantes de la Cátedra
de Responsabilidad Social UdeMM.
El A-S se constituye en un abordaje integral y superador de otras prácti-
cas, tales como las iniciativas solidarias esporádicas o asistemáticas, los
voluntariados sin vinculación curricular o los trabajos de campo carentes
de intencionalidad social. 

BENEFICIOS EN NIÑOS Y
JÓVENES AL PARTICIPAR
EN PROPUESTAS DE
APRENDIZAJE-SERVICIO

Favorece la iniciativa personal (pilar
en la construcción de resiliencia).

Desarrolla la capacidad para traba-
jar en equipo.

Aumenta la creatividad.

Mejora la convivencia en el aula.

Ayuda a detectar preferencias voca-
cionales.

Fortalece la autoestima individual y
colectiva.

Genera sentido de pertenencia.
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Algunas investigaciones demuestran que los estudiantes que pasaron
por experiencias de A-S en su escuela primaria y secundaria tienen más
posibilidades de conseguir un empleo, así como de mantener un desem-
peño exitoso.

Los ODS como brújula: una buena noticia 
En los artículos anteriores he propuesto varias actividades relacionadas
con cada uno de los pilares mencionados, en especial con la empatía y
con los ODS. En este caso sugiero enseñar el valor del servicio a partir
de proyectos que tomen los ODS como contenidos transversales. Pero
¿es importante enseñarlos? Una reciente encuesta lo confirma.
En junio del presente año, fue llevada a cabo por la Red Internacional de
Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (RIPO)3 con la par-
ticipación de 646 promotores de 24 países.
La 1° Encuesta Internacional para Promotores ODS arrojó un puñado de
buenas noticias, entre las que se destacó el compromiso de los encues-
tados en priorizar el ODS 4 que plantea «una educación de calidad, in-
clusiva y equitativa». La gran mayoría eligió este ODS como esencial no
solo para que las personas llevaran un estilo de vida más sostenible y sa-
ludable, sino además para que lograran salir del ciclo de la pobreza. 
La Educación para el Desarrollo Sostenible ha sido reconocida en este
estudio como un factor clave para el logro de los 17 ODS. Tal vez porque,
como ha dicho Malala Yousafzai, «Un niño, un profesor, un libro y un lá-
piz pueden cambiar el mundo».

Servir y confiar
«(…) Esta juventud necesita que se le otorgue confianza» 

Albert Camus, 1978.

La diferencia fundamental entre otros modelos de liderazgo y el que ejer-
ce un líder de servicio es que este último alienta a los demás para que
también se conviertan en líderes. 
Como hemos visto, un docente líder de servicio es también un tutor de
resiliencia y un promotor de ternura. 

Si sembramos la semilla de la solidaridad a través de actividades de
aprendizaje-servicio…
Si lo hacemos en un clima que propicie el autoconocimiento, la resilien-
cia y la empatía… 
…podremos confiar en que —aunque los resultados no sean inmedia-
tos», nuestros alumnos se convertirán en líderes de sus propias vidas y
ayudarán a mejorar las vidas de otras personas. 

Notas

1 Publicado en el número 1 de 2020.
2 Las imágenes corresponden a las distintas
versiones del libro artesanal infanto-juvenil
Para que no sospeches, escrito por Silvia
Gabriela Vázquez e ilustrado por alumnos de
la Cátedra Lenguaje Visual 3 (Proyecto de 
A-S «Libros Solidarios», de la UNLP).  
3 La RIPO es un movimiento ciudadano que
vincula a más de 7500 profesionales. Su fun-
ción es articular esfuerzos, acciones, he-
rramientas, experiencias y conocimientos
para realizar aportes concretos al cumpli-
miento de la Agenda 2030.
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