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• "El mundo que queremos es uno
donde quepan muchos mundos. La
patria que construimos es una donde
quepan todos los pueblos y sus
lenguas, que todos los pasos la
caminen, que todos la rían, que la
amanezcan todos." Subcomandante
Marcos



Qué entendemos por
Desarrollo Local?

• Proceso de crecimiento

• Territorialmente delimitado

• Genera bienestar para el conjunto de
los ciudadanos

• Promoviendo y recuperando los
recursos propios

• De manera sustentable



Componentes del Desarrollo Local
José Luís Coraggio

• Económicos.
– Ej. Trabajo productivo, ingreso, satisfacción de

necesidades legítimas, calidad de bienes públicos, etc.

• Sociales:
– Ej. integración social, igualdad de oportunidades, justicia

social, etc.

• Políticos:
– Ej. transparencia, información, legitimidad y

responsabilidad de las representaciones, participación  de
la ciudadanía

• Culturales:
– Ej. libertad de expresión, identidad histórica, respeto por

las minorías culturales, valores de solidaridad e
integración.



El desarrollo local implica una “puesta en
movimiento” de todos los actores:
la institución educativa y el DL

• Hay una mirada
individual, desde la
perspectiva de la
construcción de
ciudadanía y la
formación de
competencias
necesarias para la
participación y el
compromiso social

• Otra mirada desde la
Educación como
generadora de
espacios de
encuentro, de
intercambio
horizontal con otras
instituciones u
organizaciones



Aprendizaje-servicio solidario

• 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,

• articulado intencionadamente con los
contenidos curriculares. (experiencias con
reflexión, desarrollo de competencias para la
ciudadanía y el trabajo, investigación).



mejoran la calidad del servicio ofrecido

impacta en una mejor formación integral y estimula nueva

producción de conocimientos
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El “círculo virtuoso” del
aprendizaje-servicio



Dimensión económica

Aprendizaje Servicio
• Genera el conocimiento que el

territorio necesita

• Fuerte contribución al fortalecimiento
del Capital Social y generación y
distribución de información sobre los
recursos locales.

• Mejora de las competencias
profesionales y el conocimiento y
compromiso con el entorno

• Competencias  para el asociativismo,
emprendedorismo, la autogestión,
que se promueven a partir de la
confianza





Dimensión Política

• Forma ciudadanos
participativos con
conocimiento y compromiso

• Colabora en la puesta en
práctica de propuestas
democratizantes. PPGA

• Mejora de condiciones y
posicionamiento los distintos
actores para formar parte de
procesos participativos de
decisión local.

• Promueve prácticas
democratizanes en diálogo
con políticas públicas
nacionales



Dimensión social

Aporte del
Aprendizaje Servicio

• Generación de nuevas
capacidades en
estudiantes y
destinatarios
Participación de
alumnos en problemas
reales

• Generación de
espacios de encuentro



Dimensión Cultural

Aporte del
Aprendizaje Servicio

• Revalorización de la
identidad local
Compromiso
Solidaridad
transformación

• Conciencia y reflexión
sobre la cultura, la
heterogeneidad y la
diferencia



Escuela intercultural bilingüe Taty
Poty, Misiones

Traducción al guaraní de materiales de
promoción de la agricultura, huerta
comunitaria y celebración de la memoria
indígena.





“…..Y al fin y al cabo, actuar sobre la
realidad y cambiarla, aunque sea un

poquito, es la única manera de probar
que la realidad es transformable”.

Eduardo Galeano

Muchas gracias!



¡Gracias por su escucha!
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