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PRESENTACION 
 
 
 Durante los últimos años, muchas escuelas se han propuesto "tender puentes" 
hacia la comunidad, procurando superar el aislamiento entre lo aprendido en las aulas 
y lo vivido fuera de ellas. 
 En la organización de campañas solidarias o huertas comunitarias, en la 
colaboración con organizaciones locales o en viajes de "padrinazgo" a otras 
comunidades más carenciadas, la experiencia fue mostrando que la escuela no era 
una isla necesitada de puentes, sino que era parte de la comunidad. 
 No sólo eso: muchos docentes que se proponían básicamente estimular 
actitudes solidarias descubrieron -en un efecto paradojal y a menudo no planificado de 
los proyectos de servicio- que sus estudiantes aprendían más, estaban más 
motivados, y adquirían competencias que los ayudaban a ser trabajadores más 
empleables y ciudadanos más participativos. 
 Desde los años sesenta, esta experiencia ha sido englobada por la pedagogía 
bajo el término de "aprendizaje-servicio". Originariamente acuñado en el mundo 
anglosajón, hoy está difundido en muy diversas latitudes del globo, y da sustento 
conceptual y metodológico a un sinnúmero de experiencias, integradas formalmente 
en currículos tan dispares como los del estado norteamericano de Maryland y la 
república africana de Botswana, la Universidad de Costa Rica y las escuelas 
adheridas al Bachillerato Internacional. 
 La psicología experimental, por su parte, ha comenzado a investigar la 
vinculación entre este tipo de experiencias y el desarrollo en los niños y jóvenes de 
"actitudes pro-sociales", que den sustento a una formación ética y ciudadana solidaria 
y democrática. 
 
 En el marco de la transformación educativa nacional, el Ministerio de Cultura y 
Educación consideró necesario comenzar a promover más sistemáticamente la 
temática del servicio comunitario como elemento integrado al aprendizaje; difundir 
experiencias internacionales y nacionales vinculadas al servicio comunitario integrado 
a la actividad escolar, y generar un intercambio de ideas y experiencias orientado a la 
implementación de los espacios de orientación y tutoría de EGB3, así como de los 
CBC y CBO de la Educación Polimodal, especialmente en lo referente a los 
contenidos procedimentales vinculados al desarrollo de proyectos de intervención 
comunitaria. 
 
 "Educación y servicio comunitario" fue el título elegido para este primer 
Seminario Internacional sobre la integración curricular e institucional de experiencias 
extraescolares de servicio a la comunidad. 
 La participación de 240 inscriptos superó ampliamente el cupo de 150 
originalmente previsto, prueba del interés suscitado por la iniciativa. Entre los 
asistentes se contaron los Directores de Educación Media, Técnica y Polimodal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Prof. Esther Fernández Aguirre; de Jujuy, 
Prof. María Luisa Rubinelli; de Mendoza, Prof. Susana Mackinonn; de Río Negro, Prof. 
María Eugenia Carranza; de Santa Cruz, Prof. Roberto Borselli; de Santa Fe, Prof. 
Olga Barrientos, y de Tucumán, Prof. Silvia Rojas Amaya. Las restantes Direcciones 
Provinciales enviaron delegaciones. Participaron también representantes de la 
enseñanza privada, del Consejo Central de Escuelas Israelitas Argentinas, del 
Consejo Superior de Educación Católica, así como la Coordinadora para Argentina de 
Actividades Comunitarias del Bachillerato Internacional, Sra. Susan Stoyle, junto con 
directivos y docentes provenientes de todo el país. 
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 En la apertura del Seminario, la Subsecretaria de Programación Educativa, Lic. 
Inés Aguerrondo, y la Directora Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo, Dra. 
Cecilia Braslavsky encuadraron la temática del Seminario en el marco de la 
transformación educativa, especialmente en referencia a los desarrollos curriculares 
institucionales de EGB3 y Polimodal. 
 Dos conferencias de expertos extranjeros ofrecieron marcos conceptuales: la 
Dra. Alice Halsted, de la National Alliance for Service-Learning de Estados Unidos, 
presentó los fundamentos del "aprendizaje-servicio" en la experiencia de su país. El 
Lic. Roberto Roche, Profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
desarrolló el concepto de "educación a la pro-socialidad". 
 La experiencia internacional estuvo presente en las exposiciones del Dr. René 
Bendit, Instituto de la Juventud de Alemania; la Prof. María de los Angeles González, 
del rectorado de la Universidad Nacional de Costa Rica, la Lic. María de la Concepción 
Sacristán de García, del Bachillerato Internacional de México D. F., y el  Lic. Bernardo 
Blejmar, de la Universidad de Palermo. 
 Un aporte significativo fue la presencia de representantes de Universidades de 
diversos puntos del país, y de organismos gubernamentales y Organizaciones No 
Gubernamentales con experiencia en trabajo comunitario juvenil, algunos de los 
cuales se presentaron en un panel sobre la participación de los jóvenes fuera de la 
escuela. 
 En el panel de experiencias nacionales de servicio comunitario en la escuela 
se presentaron los trabajos realizados en: la Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini, con servicio a la comunidad de más de 400 estudiantes; la Escuela 
Albergue de Cangrejillas, Distrito de La Quiaca, Jujuy, en la que se desarrolla una 
experiencia de cultivo en invernaderos que ha modificado los hábitos alimentarios de 
las familias de la zona; la Escuela de Comercio de Ferré, Pcia. de Buenos Aires, con 
una experiencia de cooperativismo escolar; la de la Escuela Media N° 31 de Ramona, 
Pcia. de Santa Fe, cuyos alumnos desarrollaron una acción de investigación y 
concientización que permitió que su pueblo tuviera agua potable, y la del Colegio 
Santa Brígida de Capital, que desarrolla desde 7° grado un programa de Acción Social 
con sus alumnos. 
 Al término del Seminario, los expertos extranjeros consideraron como 
"excelentes", "altamente estructuradas", y "de primer nivel" a las experiencias 
nacionales, y consideraron como muy positiva la iniciativa asumida por el Ministerio de 
Cultura y Educación de promover la inserción de experiencias de servicio comunitario 
integradas al proceso de aprendizaje en la escuela. 
 
 Transcribimos a continuación las conferencias y las experiencias 
internacionales y nacionales presentadas durante el Seminario, así como una 
recopilación de las experiencias presentadas durante los talleres. 
 Somos conscientes de que es casi inevitable que la síntesis escrita de lo 
compartido por gente venida de distintos puntos del país y del extranjero durante días 
de intenso trabajo resulte, para quienes lo vivieron, menos rica que lo vivido. Cómo 
volcar al papel, por ejemplo, la emoción que produjo en todos la voz pausada y grave 
de José, llegado por primera vez a Buenos Aires desde su escuelita de la Puna, 
contándonos cómo su dedicación de maestro de técnicas agrícolas había cambiado la 
forma de alimentarse de sus alumnos y de sus familias... Cómo transcribir el 
entusiasmo contagioso de los expertos internacionales y el fervor de trabajo de 
participantes que -después de 6 horas de colectivo y 9 horas de trabajo- seguían 
sesionando en sus comisiones hasta que los porteros venían a desalojarlos... 
 El 85% de las evaluaciones completadas por los participantes calificó como 
"Muy bueno" al Seminario, y un 12% lo consideró "Bueno", es decir que el 97% de los 
asistentes estuvieron satisfechos con el trabajo realizado. 
 Entre las principales conclusiones de los participantes, se destacó y la 
necesidad de repetir el evento, en lo posible a nivel regional, para posibilitar la 
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capacitación de mayor número de directivos y docentes en las potencialidades del 
"aprendizaje-servicio", y la solicitud de publicar y comunicar los resultados del 
Seminario a nivel nacional. 
 Con este último pedido estamos cumpliendo con la publicación de estas Actas, 
que esperamos resulten motivadoras y de utilidad para todas las escuelas argentinas. 
 
      Dr. Manuel García Solá 
    Secretario de Programación y Evaluación Educativa 
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Apertura 

Lic. Inés Aguerrondo, Subsecretaria de Programación Educativa, Ministerio de Cultura 

y Educación de la Nación 

Antes que nada, quisiéramos dar la bienvenida a los representantes del cuerpo 

diplomático presentes, de Alemania, Costa Rica, España y México, así como a los 

señores y señoras Rectores de Universidades, Directores y Directoras de Educación 

Media, Técnica, Polimodal y Superior de las provincias y del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, y a los colegas docentes, investigadores y dirigentes de Organizaciones 

No Gubernamentales. 

También quisiera comenzar agradeciendo especialmente al Instituto Goethe, por su 

colaboración en la participación del Dr. René Bendit, del Instituto Alemán de la 

Juventud, al Servicio Informativo y Cultural de la Embajada de Estados Unidos, por 

haber hecho posible la participación de la Dra. Alice Halsted, de la National Alliance 

for Service-Learning, a ICANA, por ayudarnos con la traducción de la conferencia de 

la Dra. Halsted, así como con la interpretación simultánea con la que contaremos. 

Y queremos decirles nuestra alegría por su acogida a nuestra convocatoria, realmente 

numerosa. 

¿Cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto para este Seminario 

Internacional? 

- Instalar en la discusión educativa la temática del servicio comunitario como elemento 

integrado al aprendizaje. 

- Difundir experiencias internacionales y nacionales vinculadas con el servicio 

comunitario integrado a la actividad escolar. 

- Generar un intercambio de ideas y experiencias orientado a la implementación de los 

Contenidos Básicos de la Educación General Básica, especialmente de la EGB3, y de 

la Educación Polimodal, particularmente en lo que ser refiere a los contenidos 

procedimentales vinculados con la integración y el servicio comunitario. 

Simplemente a título de introducción al trabajo que desarrollarán en estos días 

queremos subrayar que el servicio a la comunidad desarrollado desde la escuela con 

intencionalidad pedagógica es un punto de encuentro de muchas de las líneas de 

trabajo más significativas del proceso de transformación educativa. 

Sabemos que la escuela no puede convertirse en una campana de cristal para 

nuestros alumnos. Se ha insistido, y seguiremos insistiendo, en la importancia de la 

apertura más allá de las cuatro paredes de la escuela. 
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En los últimos años hemos puesto de relieve las múltiples experiencias de vinculación 

con los sectores productivos a través de los sistemas de alternancias o pasantías. 

Ahora, y complementando esta faceta de la salida a la comunidad, estamos 

enfatizando las experiencias innovadoras en vinculación con las necesidades no 

satisfechas de la comunidad, en la relación entre la escuela y las Organizaciones No 

Gubernamentales. 

Hasta ahora, si me permiten, hemos considerado a la comunidad como una categoría 

subsidiaria de la escuela. La escuela sienta a los padres para  que hagan algo que a 

ella le resulta, más que la escuela saliendo a trabajar con la comunidad en cosas que 

a la comunidad le interesa. 

Y creo que esto fue así porque no estábamos realmente hablando y proponiéndonos 

cosas desde un replanteo profundo de la propuesta del sistema escolar. Asumíamos 

que la escuela tenía que ser ésa y seguir siendo ésa. 

El espacio que ahora tenemos es un espacio mucho más amplio; un espacio donde se 

puede repensar todo, y en esto radica la posibilidad de una escuela distinta y un 

sistema educativo distinto. ¿Cuál es la relación escuela-comunidad en este replanteo? 

Creemos que hay una serie de relaciones que se van a tratar en el seminario, pero lo 

que me parece que realmente puede ser muy interesante es pensar cuál es la 

potencialidad educativa de la comunidad, si es cierto lo que decimos acerca de que se 

aprende dentro de la escuela y fuera de la escuela, y abrirnos de las líneas más 

tradicionales que hasta ahora hemos tenido. 

Podemos pensar la oferta educativa de la comunidad como un aula más grande. 

Por ejemplo, si pensamos en pasantías en empresas, es porque estamos pensando 

en que la empresa puede funcionar a los efectos de dar ciertos contenidos, que 

nosotros en realidad los estamos interpretando desde el currículum, sin abrirnos a ver 

realmente cuál es la potencialidad en cosas distintas y en experiencias distintas del 

programa. 

Pero, ¿por qué pensar en la comunidad sólo en términos de la empresa? ¿Por qué no 

pensar en forma mucho más amplia y descubrir los potenciales educativos de otros 

espacios de la comunidad, incluso para las competencias que tienen que ver con la 

vida laboral? Esto no es imposible. Sabemos, porque lo leímos en mucha bibliografía y 

muchos estudios, que cada vez son más parecidas  las competencias para la vida 

productiva y las competencias para la vida social, para el conocimiento de sí mismo, 

etc. 
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Creo que todo esto nos abre un campo tan interesante que ha sido demostrado por el 

entusiasmo que suscitó la convocatoria, donde hemos sido rebasados por la cantidad 

de gente que quiso venir. 

Esto nos compromete de dos maneras: primero, nos compromete para que lo que 

salga de este seminario pueda fomentar y abrir un campo de trabajo fructífero y más 

complejo y diversificado para el futuro. Segundo, para que realmente  tengamos una 

secuencia en esta línea de  trabajo que pueda ser interesante. 

Este seminario justamente pretende instalar en la discusión educativa la cuestión tan 

amplia y diversificada de qué es lo que pretende el servicio comunitario como un 

movimiento integrado al aprendizaje, y generar un intercambio de ideas y 

experiencias. 

Este intercambio queremos orientarlo ya que ahora que tenemos Contenidos Básicos 

Comunes, estos contenidos están puestos en un papel, en un libro. Pero para ser 

realidad tienen que pasar por la escuela y ser mediatizados y resignificados, y no 

llegar a la escuela sin el aporte de la comunidad. 

Que realmente cuando empecemos a pensar y empecemos a ver cosas distintas que 

les enseñan a nuestros chicos en las escuelas, haya una relectura de lo que todos 

tienen que saber -que son los contenidos básicos- a la luz de las necesidades 

concretas de cada comunidad, de cada escuela, de cada situación específica; y éste 

es un trabajo mancomunado entre escuela y comunidad. 
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2. El servicio comunitario como instancia de aprendizaje y de 

enseñanza en el contexto de la transformación 

educativa argentina contemporánea 

Dra. Cecilia Braslavsky, Directora General de Investigación y Desarrollo 

Educativo 

1. Los grandes desafíos formativos hacia el siglo XXI 

1.1 Características del escenario 

En los últimos tiempos todos hemos tomado conciencia acerca de que una de las 

características del escenario al que nos enfrentamos es la incertidumbre. Ya es casi un 

lugar común afirmar que esta incertidumbre se debe a la rapidez de los cambios, en 

particular a la rapidez de los cambios científicos y tecnológicos; y a la mayor articulación 

entre la ciencia y la tecnología. Se debe también a la emergencia de nuevos sistemas 

expertos en la difusión de nuevos conocimientos y a transformaciones por demás 

significativas en los modos de hacer. 

Otra característica altamente significativa del escenario al que nos enfrentamos es la 

disminución de las oportunidades de trabajo, y la concomitante emergencia de nuevos 

equilibrios entre los empleos disponibles en distintos sectores. De esos nuevos 

equilibrios forma parte el crecimiento de los puestos de trabajo asociados a los servicios, 

en particular a los servicios comunitarios, en el sector salud y en el sector educación. 

Este crecimiento parecería ser, por otra parte, muy inferior a lo necesario. Su desarrollo 

es un desafío significativo para la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de 

sectores muy amplios de la población mundial y, más aún, latinoamericana. 

También sabemos que otra de las características de este nuevo escenario es que cierto 

tipo de oportunidades laborales sólo están disponibles para un grupo relativamente 

escaso de personas. La exclusión y la segmentación educativa han tenido entre sus 

consecuencias la privación de capacidades requeridas para muchas de las 

oportunidades laborales existentes a un gran número de niños, jóvenes y adultos.  

Por eso las escuelas y los sistemas educativos están ante un triple desafío: 1) educar 

para la incertidumbre; 2) asumir que en nuestro cambiante contexto las oportunidades 

de desempeñar actividades de servicio a la comunidad puede llegar a crecer y a estar 

disponibles para más jóvenes y adultos; y 3) promover los valores y las capacidades 

relevantes para la potenciación de esas actividades. 
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Por eso estamos convencidos de que el "aprendizaje en servicio" es un tipo de práctica 

que debe ser fortalecida como práctica escolar con un claro, evidente, profundo y 

potenciado sentido pedagógico. No se trata de que los niños y jóvenes presten servicios 

a las comunidades porque las comunidades requieren que se atiendan problemas no 

atendidos por el Estado o por los adultos. Se trata de que los niños y los jóvenes 

aprendan a través de proyectos de inserción comunitaria desarrollando ciertas 

competencias que pueden fortalecerlos para contribuir a la gestación de un mundo 

mejor y para su inserción en ese escenario. 

La formación en valores tales como la solidaridad, el respeto mutuo, la tolerancia y 

aceptación de la diferencia y el compromiso en la acción con los demás; deben ser 

columnas vertebradoras de ese "aprendizaje en servicio", que los lleven no sólo a ser 

activamente solidarios, sino a cuestionar y encontrar caminos de superación de la 

exclusión y la discriminación. 

1.2 Competencias o características necesarias para las personas en este escenario 

En ese contexto, y desde esa concepción: ¿Cuáles son las competencias, o 

capacidades, que requieren las personas para sí mismas? 

Leíamos en un artículo reciente una afirmación enfática en relación a que no se 

necesitan personas que den respuestas; sino personas que se hagan preguntas. Como 

pedagoga discrepo con esa posición. Desde nuestra perspectiva no es adecuado 

proponer dilemas, que obliguen a optar entre dos cuestiones, cuando en realidad ambas 

pueden ser necesarias. Creemos que en un escenario tan complejo, como el que 

apenas hemos esbozado a través de algunas pinceladas, es necesario que los jóvenes 

posean tanto la capacidad de formularse preguntas, como la de ensayar respuestas 

alternativas. Proponemos que la competencia que abarca y compatibiliza la capacidad 

de formular preguntas y de ensayar respuestas de acción -y no sólo retóricas- 

alternativas es la de la acción reflexiva y crítica. 

Algunos de los pedagogos más lúcidos de los sistemas educativos modernos, en 

especial los latinoamericanos, han insistido muchas veces en la necesidad de formar 

"conciencia crítica". Sin embargo en los hechos esa apelación se ha interpretado como 

una invocación para la formación de niños y jóvenes que cuestionen todo, sin discernir ni 

hacerse cargo de la generación y puesta en práctica de cursos de acción alternativos al 

que cuestionan. En nuestra opinión es extremadamente importante que los jóvenes 

continúen cuestionando la sociedad en que viven, pero que complementen esa práctica 

con la preocupación por la acción transformadora; más allá del juicio cuestionador. 
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El discernimiento crítico puede diferenciarse de la crítica discursiva y superficial por su 

permanente preocupación por ofrecer aval empírico y argumentación racional. Es una 

práctica que se hace cargo de las consecuencias del discurso sobre la acción. Una 

acción crítica está preocupada a su vez por el discernimiento de las causas y 

consecuencias de sí misma. 

Proponemos, entonces, que -como se ha dicho en un acuerdo del Consejo Federal de 

Cultura y Educación- los jóvenes deben formarse para actuar con saber -cuestión 

tendencialmente más asumida por la escuela y por los sistemas educativos- y con 

conciencia acerca de las consecuencias de todos y cada uno de sus actos; para sí 

mismos y para los demás.  

Si esto es así, los jóvenes en proceso de formación sistemática tienen que tener 

oportunidades para actuar, y no sólo para aprender de textos, experiencias controladas 

en laboratorios, visitas o investigaciones con encuestas. Si no actúan en sociedad, si no 

actúan en servicio a otros, ¿cómo es posible que tengan oportunidades de reflexionar 

sobre sus propias acciones, y de discernir impactos produciendo correcciones o 

ensayando rumbos alternativos? 

2. Los modelos de la escuela en disputa para atender estos desafíos 

Ahora bien, ¿qué tipo de escuela puede formar a jóvenes con la competencia aludida? 

A nuestro modo de ver existen en este momento en nuestro país básicamente dos 

modelos diferentes de escuelas. 

En primer lugar está el modelo de la "escuela total", al que muchos parecen desear 

volver. La escuela total se preocupa por la formación integral de las personas. Transmite 

el saber socialmente significativo y está preocupada por los valores. Intenta hacerse 

cargo de la transmisión de todos los conocimientos que los niños y los jóvenes necesitan 

para saber y actuar con conciencia. Se preocupa por las manifestaciones estéticas y 

corporales. Busca sintonía fina con las creencias de la comunidad que delega en ella a 

sus niños y jóvenes. Tendencialmente las instituciones reales que se acercan al modelo 

de la escuela total organizan agendas densas, con 8 horas reloj de actividad 

programada.  

En segundo lugar está el modelo de la "escuela profesionalizada". La escuela 

profesionalizada se especializa en algún aspecto de la formación integral de las 

personas. Aunque su discurso sea integrador, sus prácticas disocian y jerarquizan. En 

algunos casos jerarquizan las funciones de socialización. En otros las de transmisión de 

conocimientos. En otros las de legitimación. En el caso de las escuelas públicas suelen 
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buscar sintonía gruesa con la comunidad que delega en ella a sus niños y jóvenes, 

haciéndose cargo de una "ética mínima", estrictamente vinculada a la formación de la 

ciudadanía y no siempre comprehensiva de las creencias religiosas o de las 

manifestaciones artísticas, culturales y deportivas del entorno. Tendencialmente las 

instituciones reales que se acercan al modelo de la escuela profesionalizada sólo tienen 

disponibles 4 horas reloj de actividad programada, lo que las lleva a optar. 

Tendencialmente más chicos de sectores populares asisten a "escuelas 

profesionalizadas", quedando privados de algunos beneficios de una formación integral. 

¿Cómo hacemos para transformar a esas "escuelas profesionalizadas" en "escuelas 

totales", asumiendo ciertas limitaciones presupuestarias que hoy tienen los Ministerios 

provinciales que ya destinan alrededor del 25% recomendado a la finalidad educación? 

Una posibilidad consiste en asumir un tercer modelo de escuela, ya vigente en países 

tales como Estados Unidos y Australia. Se trata de la "escuela virtual". La "escuela 

virtual" consiste en la generación y utilización de "sitios" informáticos a través de los 

cuáles se transmita y aprenda información y se desarrollen algunas capacidades. Es una 

escuela sin paredes, sin lugar, con menos intercambio social, con otro tipo de roles 

profesionales que reemplazan a las maestras y están permanentemente intermediados 

por pantallas. 

En un primer momento los educadores tendemos a rechazar la idea de la "escuela 

virtual". Sin embargo, si pasamos del rechazo visceral al discernimiento, podemos 

plantearnos cómo aprovechar esta idea y oportunidad que nos ofrecen los avances 

tecnológicos para hacer de la "escuela profesionalizada" una "escuela integral", 

aprovechando a la "escuela virtual". 

Creemos que la asociación de las escuelas reales, que en muchos de los casos en los 

que atienden a sectores populares se han transformado en escuelas profesionalizadas 

en socialización, con escuelas virtuales que funcionen en el mismo espacio físico o en 

otros espacios de las comunidades y progresivamente en las casas, podría ofrecer la 

oportunidad de construir un cuarto modelo de escuela, al que denominamos 

"integradora". Esta asociación podría permitirles pasar de ser escuelas sesgadas hacia 

la formación de ciertos aspectos de la personalidad a escuelas preocupadas y en 

condiciones de atender más aspectos y de hacerlo mejor. 

Estas escuelas integradoras podrían descargar procesos de incorporación y 

procesamiento de información en las autopistas informáticas, bien utilizadas, y emplear 

parte del tiempo disponible en otro tipo de actividades formativas, no mediadas por las 

pantallas.  
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De hecho, con más tiempo de trabajo con pantallas bien configuradas -que reemplacen 

a los programas televisivos con baja capacidad de generación de valor agregado- se 

podrían reorientar los períodos de interacción humana en los establecimientos 

educativos para desarrollar proyectos. Se recuperarían así algunas prácticas hasta 

ahora muchas veces denominadas "extraescolares", para promoverlas, organizarlas y 

articularlas mejor como genuinamente escolares, potenciando su capacidad de generar 

aprendizajes en valores y modos de hacer prioritarios. 

3. Las prácticas educativas extraescolares en las sociedades modernas 

Una de esas prácticas educativas extraescolares es la de servicio comunitario. 

En la Argentina existe una larga tradición de prácticas educativas asociadas al trabajo 

comunitario, desde los “boy scouts”, las “girl scouts” y los “kinderclubs” hasta las 

actividades organizadas por sindicatos, iglesias y, más recientemente asociaciones 

ecologistas. 

Algunas de las personas que más éxito tienen en la vida -éxito no medido simplemente 

en términos de productividad economicista, sino por la posibilidad de resolver un 

proyecto de vida, articular los desafíos del trabajo con los de la formación de una familia, 

con los de participación en la ciudadanía y con el ejercicio de liderazgos políticos- son 

personas que además de haber ido a la escuela, han tenido la oportunidad de disfrutar 

de esas prácticas educativas extraescolares en asociaciones a las que sus padres los 

llevaban y en las que pasaban buena parte de su tiempo no escolar. 

En este Seminario, que inicia -como decía la señora Subsecretaria- una línea de trabajo 

en el proceso de políticas públicas orientadas a la transformación educativa, buscamos 

pensar juntos y actuar juntos para que esa experiencia educativa extraescolar de la que 

tienden a disfrutar en mayor medida los niños y niñas de las clases medias, ingrese 

también a las escuelas más humildes; al mismo tiempo que ingresan las nuevas 

tecnologías y para permitirnos generar un nuevo modelo de escuela, tal vez típicamente 

argentino, que tienda a la formación integral de las personas. 

4. Particularidades del escenario argentino 

¿Cuales son las particularidades del escenario argentino en cual nos proponemos este 

desafío? 

Tenemos una economía con problemas de productividad que, en alguna medida, en 

algunos sectores y mucho más lentamente de lo que todos quisiéramos, se está 

superando. 
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Tenemos una cultura transitada por valores democráticos y por esfuerzos 

democratizadores, pero también por prácticas que no lo son, entre las cuales quisiera 

señalar dos. 

Una de ellas es la que el investigador Carlos Nino ha llamado la “anomia boba”. Nos 

cuesta cumplir con las leyes, generar nuestras propias normas de convivencia, para 

autorregularnos como una sociedad productiva con una más sólida institucionalidad 

democrática. 

Otra característica es la de las interpretaciones conspirativas: el otro siempre está 

sentado en algún lugar oscuro y lejano de la vida cotidiana, pergeñando cosas para 

arruinarle la vida a la gente. 

Ustedes dirán: ¿que tiene que ver esto con el trabajo comunitario? Para mí tiene 

muchísimo que ver; porque, justamente, la anomia boba y las interpretaciones 

conspirativas -además de muchas otras características de nuestra cultura– tienden a 

centrifugar las responsabilidades comunitarias. Mistifican la responsabilidad por todos 

los problemas en algo difusamente ubicado en alguna institución colectiva, que 

pareciera no estar conformada por personas que actúan desde su responsabilidad 

individual, desde su sentido de la solidaridad, del deber, del bien común y de la libertad. 

Entonces es El Estado en abstracto, es La Sociedad para otros, los Medios de 

Comunicación perversos, quienes aparentemente al margen de decisiones 

voluntariamente tomadas y asumidas y de procesos desencadenados por las prácticas 

de las personas, son responsables de que todo salga mal o de que alguna vez algo 

salga bien. 

Por suerte o por desgracia, las prácticas sociales y políticas son mucho más complejas. 

Es hora de que asumamos que en ellas hay intereses corporativos, conspiracionistas y 

ausencias colectivas. Pero también hay responsabilidades personales y comunitarias. 

El aprendizaje en servicio ofrece oportunidades formativas sin igual para salir de los 

problemas de productividad de manera más enfática, consistente y persistente; para 

consolidar los afanes del sistema político por construirse democrático, para modificar los 

aspectos de esta cultura transitada por la anomia boba y por las interpretaciones 

conspirativas, para pasar a un equilibrio donde las diferentes personas, los diferentes 

grupos -por supuesto con sus intereses, porque siempre van a existir y es legítimo que 

así sea- puedan asumir responsabilidades, preguntarse no sólo lo que el otro hace mal, 

sino qué es lo que uno hace mal, y qué es lo que cada uno puede hacer mejor. 
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Finalmente, además de estas particularidades del escenario en su conjunto, 

consideramos que existen algunas particularidades significativas en la herencia 

educativa argentina que también debemos modificar. 

Una de ellas es la endogamia. En las escuelas hay mucha resistencia a aceptar que se 

puede aprender de los demás, del afuera, de los otros: conocimientos, modos de hacer 

o procedimientos, y valores que se producen en otros lugares y que, en muchos casos, 

conviene recuperar y aprovechar. 

5. Los esfuerzos de transformación educativa 

Los colegas que estamos aquí conocemos qué es lo que se está buscando, sabemos 

también cuáles son los gérmenes y las anticipaciones que muchas escuelas vienen 

produciendo para que hoy existan políticas públicas tendientes a promover la 

transformación educativa. 

Por eso quisiera, simplemente, marcar tres aspectos que pueden resultar importantes 

para el trabajo de estos días. 

En primer lugar, buscamos un sistema educativo con otro equilibrio entre el poder 

nacional y provincial y la escuela, entre las orientaciones y el apoyo económico y en 

equipamiento a las escuelas para que puedan trabajar más y mejor, y los permisos para 

que puedan dar rienda suelta a su creatividad. Queremos orientaciones que no asfixien, 

pero lo suficientemente ricas como para que las escuelas sin entrenamiento en la toma 

de decisiones propias, o que no cuenten con las condiciones materiales y de formación 

para enriquecerse por sí mismas, tengan suficientes elementos para generar 

alternativas adecuadas a su prioridad local, a su comunidad, y a las posibilidades de su 

propio equipo profesional. 

En segundo lugar, queremos que se fortalezca la institucionalidad democrática en estas 

escuelas y en este proceso, a través de la elaboración, promulgación y cumplimiento de 

normas que indiquen un nuevo pacto o contrato educativo, y que de cuenta de estas 

orientaciones no asfixiantes, para la creatividad de las instituciones. Tenemos la Ley 

Federal de Educación -que nos permitió y nos obligó a elaborar los Contenidos Básicos 

Comunes-, los acuerdos del Consejo Federal de Educación, algunas leyes 

complementarias -como la ley de responsabilidad civil (N° 24.830), que fue reformada 

recientemente y por la cual la responsabilidad jurídica ya no recae sobre los maestros o 

los directores individualmente-. En particular estos tres tipos de normas -la Ley Federal 

de Educación, los acuerdos del Consejo Federal y las leyes complementarias- dan un 

marco federal sólido para la incorporación del servicio comunitario a las prácticas 

educativas. 
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Por su parte, los Contenidos Básicos Comunes incluyen entre los contenidos 

procedimentales, muchos que tienen que ver con el saber hacer, a través de la 

elaboración y la realización de proyectos. Es interesante ver que, cuando los medios de 

comunicación destacan aspectos innovadores de los CBC, se refieren especialmente a 

la introducción de Tecnología y a los contenidos de Formación Etica y Ciudadana, 

especialmente los de derechos humanos. Reflejan así la satisfacción generalizada con 

estas inclusiones. 

En este nuevo marco normativo, donde hay libertad y se pueden superar los miedos de 

las maestras, las profesoras y las directoras a sacar los chicos de las escuelas para que 

participen de otras experiencias formativas, son justamente ese tipo de contenidos los 

que mejor se pueden trabajar. 

En tercer lugar, tenemos una propuesta de educación posobligatoria, elaborada a través 

de un amplisimo proceso consultivo, que nos indica muy clara, expresa y explícitamente 

que hay que promover proyectos productivos, y proyectos de inserción y de intervención 

comunitaria, poniéndolos en pie de igualdad. Precisamente, lo que sostenemos es que a 

través de cualquiera de estos tipos de proyectos se puede formar la competencia para la 

acción responsable asociada al discernimiento critico y a los valores democráticos y 

conviviales. 

Además de ser apropiados para sus fines específicos, los proyectos de inserción y de 

intervención comunitaria pueden serlo también para formar algunas de las capacidades 

que se necesitan para lograr mayor empleabilidad. Siempre se sostuvo la necesidad de 

que las escuelas organicen pasantías o programas de alternancia con empresas. 

Pero resulta que, en el contexto de las tendencias mencionadas al comenzar esta 

exposición, el número de espacios que las empresas ofrecen para pasantías o 

programas de alternancia es reducido. Una buena alternativa para que los jóvenes 

tengan una experiencia formativa equivalente la brindan otras prácticas, comunitarias, 

que también pueden ser fuertemente “productivas”. 

6. El servicio comunitario en y desde las escuelas: una oportunidad para 

contribuir a la transformación educativa 

Estamos convencidos de que el aprendizaje en servicio constituye una oportunidad sin 

igual para contribuir a la formación de las capacidades que las personas necesitamos 

para una mejor calidad de vida en el siglo XXI, superando algunos de los problemas que 

transitan con particularidad el escenario argentino. 
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Por eso, bien y rápidamente, queremos acercar a las escuelas reflexiones y 

experiencias de aprendizajes comunitarios, sistematizarlas y ver qué iniciativas se 

adecuan mejor a las características de los distintos establecimientos educativos. 

La articulación con otras propuestas, originadas en otras preocupaciones, va a permitir 

encontrar formas pertinentes y productivas de instalación del aprendizaje en servicio en 

más instituciones educativas. 

Veamos, por ejemplo, algunos de los aprendizajes institucionales promovidos desde el 

Programa Nueva Escuela del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. En su 

marco numerosos establecimientos constataron que es posible reorganizar los tiempos, 

espacios y agrupamientos de alumnos de acuerdo a los propósitos de cada Proyecto 

Educativo Institucional. En escuelas con horarios rígidos, espacios limitados al ambiente 

de aulas diseñadas y decoradas todas de la misma manera, y con criterios pedagógicos 

en los que predominaba la clase frontal; era difícil pensar que las chicas y los chicos de 

diferentes edades se articularan para trabajar juntos en torno de un mismo 

emprendimiento. Era muy difícil incorporar y promover la articulación con las 

comunidades, como práctica educativa. 

Por otra parte en escuelas desprovistas de libros de texto y de materiales de laboratorio, 

o con edificios extremadamente decaídos y sin perspectiva de recuperación, era también 

muy difícil pensar que el equipo docente pudiese distanciarse de sus angustias 

cotidianas y se sintiese dignificado. Las Políticas Compensatorias y de 

Profesionalización Docente del Ministerio les permiten contar hoy con más elementos. 

Numerosas gestiones provinciales hicieron lo suyo. En Mendoza, Santa Fe, La Pampa, 

Chubut, Misiones, Corrientes y otras; proyecto de aprendizaje en servicio encuentran la 

anuencia de Directores, Supervisores y autoridades para crecer y desarrollarse. 

Esperamos que cada vez sean más las experiencias y mejores nuestros aprendizajes de 

ellas. 

Muchas gracias. 
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CONFERENCIA: 
LA EXPERIENCIA DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA EDUCACIÓN NORTEAMERICANA 

 

EDUCACIÓN REDEFINIDA: LA PROMESA DEL APRENDIZAJE-
SERVICIO 

Dra. Alice Halsted 
National Alliance for Service-Learning 

National Helpers Network, Nueva York, EE.UU. 

Introducción 

Buenos días. Es un gran honor para mí estar entre ustedes, los educadores de 
Argentina, a quienes se les pide realizar una de las tareas más importantes que 
necesita su país: la de educar a la juventud en forma efectiva y potente de modo que 
los jóvenes puedan crear una visión de su futuro personal. Es muy gratificante para 
mí, y lo digo humildemente, que me hayan pedido que los acompañe en este viaje de 
descubrimiento durante los próximos tres días. 

Hoy, comenzamos una conversación sobre la estructura y contenido del currículum en 
la escuela secundaria para la educación pública argentina con la intención de 
examinar cómo el aprendizaje-servicio, o para decirlo de otro modo, el experimental 
con una dimensión de entrega, se puede utilizar como una estrategia de enseñanza 
para lograr los más variados objetivos académicos y de conducta que Uds. han 
establecido para la juventud adolescente. 

Cuando digo aprendizaje-servicio, me refiero a la metodología de enseñanza y a 
través del cual los jóvenes desarrollan habilidades a través del servicio a sus 
comunidades. Un buen programa de aprendizaje-servicio le permite a los jóvenes 
realizar tareas importantes y de responsabilidad en sus comunidades y escuelas; la 
juventud asume roles significativos y desafiantes en una variedad de lugares, tales 
como guarderías, museos, actividades extraescolares, proyectos ecológicos, 
bibliotecas o centros de jubilados. Las actividades en estos lugares pueden incluir 
lectura a niños, supervisión de niños en edad escolar en lugares de recreación, prestar 
servicios dando ayuda en tareas escolares, como guías en museos, limpiando y 
embelleciendo vecindarios o grabando historias orales con los ancianos. 

Un programa modelo de aprendizaje-servicio puede: 

 proporcionar a los jóvenes una oportunidad para asumir responsabilidades 
 introducir a los estudiantes a las realidades del mundo laboral 
 aplicar los conocimientos y habilidades aprendidas en el aula en la vida real. 
 promover la eficacia y auto-valoración personal de los estudiantes 
 mejorar las habilidades de comunicación 
 suministrar formación y experiencia en la solución de conflictos  
 proporcionar a los adolescentes una actividad extraescolar significativa y adecuada 

para ellos 
 forjar nuevos vínculos entre el colegio y la comunidad 
 inculcar en los adolescentes un sentido de responsabilidad civil 
 
He enfatizado la palabra conversación a fin de recalcar la oportunidad que tenemos de 
compartir y aprender uno del otro esta semana. Estoy muy contenta de poder 
compartir este tiempo con Uds. para saber cómo han interpretado la metodología de 
aprendizaje-servicio en su contexto nacional, ya que he escuchado a mi colega Prof. 
Nieves Tapia hablar acerca de las muchas y excitantes iniciativas que se llevan a cabo 
aquí. Y espero tener la oportunidad de contarles algunas de las muchas y creativas 
interpretaciones que el para el servicio ha tenido en Estados Unidos. 
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Mis comentarios estarán desarrollados de la siguiente manera: 

Primeramente, expondré las cambiantes expectativas que experimentamos en los 
Estados Unidos, entre lo que esperan los ciudadanos de los colegios actualmente y lo 
que aceptaban hace 50 años. Después de reseñar el excelente informe sobre 
“Educación Argentina: Una transformación en desarrollo” (1995) me he enterado que 
Uds. están encarando las mismas cuestiones que nosotros. Enfrentamos un mundo 
que cambia rápidamente en el cual se le pide a la educación pública que soporte la 
gran carga de educar a la próxima generación y asegurar la armonía social. 

Luego, quisiera hablar de la concordancia natural y experimental entre el aprendizaje-
servicio y las necesidades de los adolescentes, las cuales creo que son universales. 
Basándome en temas experimentales quisiera observar lo que Nel Nodding de la 
Universidad de Stanford llama “la fundamental discordancia” entre el modo en que los 
adolescentes son educados y lo que ahora sabemos que necesitan experimentar para 
aprender. 

Con ello como base, exploraremos la metodología del aprendizaje-servicio y como 
ésta satisface las necesidades de desarrollo de los adolescentes, al mismo tiempo 
que nos ocuparemos de los resultados que se esperan de la educación pública para el 
siglo XXI. 

Finalmente tendrán un espacio para formular preguntas, y espero que hagan muchas 
preguntas con gran interés. Creo que conjuntamente podemos forjar una colaboración 
duradera para mejorar lo que hemos construido, y suministrar imperiosas 
oportunidades para que los jóvenes aprendan y crezcan preparándose para ocupar 
sus lugares en una sociedad productiva y saludable. 

1- Las expectativas de cambio para la Educación Pública 

Mucho se ha escrito en los Estados Unidos acerca de las cambiantes expectativas del 
electorado norteamericano hacia la educación. Pienso que lo mismo sucede en la 
República Argentina, ciertamente en grandes zonas urbanas como Buenos Aires. 

A principios de siglo, se tenía muchas menos expectativas para los graduados de 
escuelas públicas. La mayoría de los niños debían trabajar en sus hogares para 
aumentar el ingreso familiar. En los Estados Unidos se habla del modelo fábrica de la 
educación en el cual clases regimentadas, donde la instrucción se llevaba a cabo 
mediante el de memoria, produciendo un nivel mínimo de educación a partir del que 
se esperaba que sólo una pequeña minoría continuara después del octavo grado o en 
algunos casos después del sexto. Se esperaba que los educadores descartaran a los 
menos dotados. Los que quedaban para el tiempo de la adolescencia tardía era sólo 
un pequeño grupo de jóvenes talentosos que continuaban en instituciones de 
educación superior. 

La esperanza, para la mayoría, era un nivel mínimo de alfabetización, que habilitaba a 
los jóvenes para realizar trabajos no calificados con bajos salarios. Cómo ha cambiado 
esa noción de educación! Al evolucionar el mercado laboral, se requieren mayores 
competencias aún para los empleos más sencillos. Muchos más padres esperan que 
sus hijos se preparen para estudios superiores. Los requisitos educacionales para los 
trabajos de niveles inicial son cada vez más exigentes. Sin embargo, a pesar de estas 
mayores expectativas, muchas personas consideran que el sistema para educar a la 
juventud, no obstante todo lo que sabemos acerca de cómo la gente aprende, debería 
permanecer invariable. Cuántas veces hemos escuchado a los padres o personas no 
familiarizadas con el tema decir: “Las escuelas deberían ajustarse a lo básico”; 
“Conozco la manera en que me enseñaron; ¿por qué debería ser diferente para los 
niños actualmente?”. 
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Bueno, yo apoyo al cambio porque las condiciones han cambiado. Porque hemos 
aprendido en los últimos veinticinco años sobre las necesidades de desarrollo y las 
exigencias biológicas de la adolescencia que responden a diferentes modos de 
aprendizaje. Hablaremos más acerca de esto en unos minutos. 

El cambio también se requiere en el modo en que enseñamos porque el mundo al que 
estamos preparando a los jóvenes para ingresar ha cambiado. Ahora se requiere que 
ellos, en gran número, trabajen en colaboración, en equipos, solucionen problemas, 
tengan incitativa propia y sean creativos. Se esperará que asuman mayor 
responsabilidad individual para su propio aprendizaje. 

Una forma para que los jóvenes puedan adquirir estas habilidades sofisticadas es 
derribando las paredes entre el aula y la comunidad. A través de un activo o 
experimental, con el cual se preparan para nuevas situaciones y utilizan las 
habilidades y los conocimientos que asimilan en los ámbitos reales del mundo, el que 
tiene lugar refuerza lo que se aprende en el aula. Examinemos las necesidades de 
desarrollo de los adolescentes y veamos como el aprendizaje-servicio puede 
satisfacer esas necesidades. 

2- Necesidades de los adolescentes y para el servicio 

“No me haga pasar un papelón”. Esto es lo que un joven advirtió cuando le pedí que 
aceptara realizar una tarea en una evaluación llevada a cabo por estudiantes. Para 
explicar esto, la National Helpers Network ha iniciado un proceso a través del cual los 
jóvenes realizan evaluaciones sobre programas en los que participan. 

Los estudiantes crean su propio diseño de evaluación, recolectan e interpretan datos y 
desarrollan recomendaciones basadas en esos datos para mejorar sus programas. En 
este día particular, le pedí a un joven que practique sus habilidades para entrevistar, 
como preparación para conducir una encuesta, formulándome preguntas en frente del 
resto del equipo de evaluación y respondió: “Haré todo lo que me pida que haga, 
siempre y cuando no me haga pasar un papelón.” 

Este comentario aclaró para mí la diferencia entre trabajar con adolescentes o con 
niños. Una vez que los niños alcanzan la adolescencia, desean que se les pida 
permiso para las cosas que se les solicita que hagan. Nuestras interacciones con ellos 
cambian a medida que comienzan a desarrollar el sentido de sí mismos. Por cierto, el 
trabajo de la adolescencia, tal como John Mitchell, psicólogo canadiense, lo manifiesta 
responde a la pregunta de “¿quién soy?”. 

Todos podemos aseverar, con algo de exasperación estoy segura, la clase de 
paciencia requerida de parte nuestra al acompañar a estos jóvenes inmaduros durante 
este tiempo desafiante para ellos Quién entre nosotros no ha sido testigo del tipo 
único de ensimismamiento que los adolescentes muestran en sus vidas diariamente? 

Piense acerca de los adjetivos que vienen a la mente cuando uno describe a un 
adolescente. Mi colega Joan Schine recopiló una lista de palabras que capturan la 
transición en la que se encuentran los adolescentes, la cual puede ser terrible de 
atravesar. 

Los adolescentes son: 

enérgicos/ perezosos 
hoscos / risueños 
casi adultos/ aniñados 
arriesgados/ miedosos 
leales/ inconstantes 
entusiastas/ indiferentes 
egocéntricos / altruistas 
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responsables/ irresponsables 

Físicamente los adolescentes atraviesan el período de la pubertad. Cognoscitivamente 
comienzan a realizar conexiones entre lo concreto y lo abstracto. Se enfrentan con 
conceptos tales como la justicia y un futuro personal, pero como dice un colega mío 
“es algo que va y que viene”. El adolescente se ve como único e irrepetible. El o ella 
están seguros de que nadie en la historia del mundo ha tolerado lo que ellos toleran. 
Al mismo tiempo, como se encuentran ensimismados, paradójicamente se ven como 
insignificantes, invisibles, sin nada que ofrecer. 

Los adolescentes especialmente necesitan: 

 descubrir un lugar para ellos en el mundo, crear una visión de futuro personal; 
 participar en proyectos con resultados tangibles o visibles; 
 conocer a una variedad de adultos, con diferentes antecedentes y ocupaciones, 

incluyendo potenciales modelos de vida; 
 tener la libertad de participar en un mundo de adultos, pero también ser libres para 

retirarse al mundo de sus pares; 
 analizar un sistema de valores en desarrollo en situaciones reales; 
 hablar y ser escuchados, saber que pueden marcar una diferencia; 
 obtener reconocimiento por sus logros. 

¿Cómo podemos reconocer estos cambios fundamentales que los jóvenes 
experimentan y responder a sus necesidades de manera positiva que les permita 
crecer? Si se revén estas necesidades de desarrollo dentro del contexto de la 
experiencia del aprendizaje-servicio, se puede apreciar cuan rica puede ser la 
concordancia. 

La oportunidad que tienen los jóvenes de participar en el aprendizaje-servicio en 
actividades realmente significativas, que constituyen una contribución positiva, 
actividades que dan a los adolescentes una responsabilidad real y que demuestran 
que el mundo adulto reconoce sus aptitudes, puede reforzar los elementos positivos 
en el perfil del adolescente y puede satisfacer muchas de sus necesidades de 
desarrollo. Al tener responsabilidades, al darse cuenta que otros dependen de ellos, 
comienzan a considerarse capaces de marcar una diferencia positiva, de ser agentes 
de cambio, aún de ver un futuro en el que puedan ocupar un lugar. 

3- Elementos esenciales de un programa de calidad 

Pueden notar que no me refiero al aprendizaje-servicio como un programa sino como 
un proceso, ya que eso es lo que significa. Permítanme compartir con Uds. la 
definición de aprendizaje-servicio adoptada por una red de educadores en mi país, la 
“Alianza para el aprendizaje-servicio en la reforma educativa”. A propósito, esta 
definición y las normas que la acompañan, de las que soy co-autora, están disponibles 
en español gracias a los esfuerzos de la Prof. Tapia. 

El aprendizaje-servicio es un metodología a través de la cual la gente joven aprende y 
se desarrolla a través de una activa participación en experiencias de servicio 
minuciosamente organizadas que: 

 satisfacen las necesidades reales de la comunidad 
 están coordinadas conjuntamente con la escuela y la comunidad 
 están integradas al programa de estudios académicos de cada joven 
 proporcionan a los jóvenes tiempo organizado para que puedan pensar, hablar y 

escribir acerca de lo que él o ella hizo y vio durante la actividad de servicio real 
 proporcionan a los jóvenes oportunidades de usar los nuevos conocimientos y 

habilidades académicas recientemente adquiridas en situaciones de la vida real 
dentro de sus propias comunidades 
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 intensifican lo que es enseñado en la escuela al extender el del alumno más allá del 
aula 

 ayudan a promover el desarrollo de un sentimiento de afecto por los otros. 

El aprendizaje-servicio puede tomar muchas formas para lograr los objetivos 
establecidos por los educadores, estudiantes y miembros de la comunidad. Los 
participantes de algunos programas se reúnen durante la jornada escolar, otros 
después de ésta. Los programas pueden asistir a distintos segmentos de la 
comunidad local o pueden estar conectados a distintas áreas del programa de 
estudios. Pero para que el para el servicio prospere y dure, hay ciertos elementos 
comunes a todos que deben estar en su lugar apropiado. 

A continuación se describen los componentes decisivos de un programa de calidad. 

Una idea que se extiende 

Se deben establecer razones claras, que sean comprendidas por todos, para 
emprender el proceso de aprendizaje-servicio, así como expectativas claras acerca de 
los resultados a esperar. Si hay un componentes prioritario para el proceso, es éste. A 
menudo, los estudiantes son enviados hacia la comunidad por un incipiente deseo de 
los adultos de enfrentar problemas de conducta o falta de “espíritu comunitario” entre 
los estudiantes. Con un fundamento tan pobre, los beneficios que resultan son pocos 
o nulos. 

Planificar un programa con objetivos claramente articulados, tales como educar a los 
jóvenes sobre las profesiones de servicio, o reforzar sus habilidades básicas para la 
matemática a través de la instrucción combinando un alumno mayor con uno menor, 
sientan las bases para una progresión del y la reflexión. 

Un comprensivo y experimentado facilitador adulto: 

Un líder del programa que conoce bien a la juventud, es sensible a sus necesidades y 
se compromete a ayudarlos a madurar, puede conseguir lo máximo de las situaciones 
que surgen en el curso del servicio. Los líderes de los programas deberían poder estar 
cómodos con la incertidumbre, ya que al comienzo del servicio las lecciones más 
importantes a ser aprendidas no siempre son claras. 

Buena voluntad y flexibilidad para aprovechar las oportunidades para el cuando y 
donde sea que ocurran, favorecen al líder para explotar cada momento útil para la 
enseñanza. (Posdata: ¡tener sentido del humor no viene mal!) 

Un compromiso sostenido 

Para los jóvenes el tiempo tiene una dimensión diferente que para los adultos. Las 
semanas o hasta los días pueden parecer una eternidad. Lleva tiempo entender el 
lugar de trabajo y forjar amistades. Una experiencia de servicio proyectada regular y 
progresivamente que dure un mínimo de seis semanas, con una visita semanal, en 
vez de una visita esporádica u ocasional al lugar, proporciona la mejor oportunidad 
para aprender, e igualmente importante, para formar esos enlaces esenciales con 
adultos que se preocupan por ellos. 

Tareas importantes de servicio 

Nadie puede hacer esfumarse un “hacé el trabajo” más rápido que un adolescente. Se 
requieren tareas de trabajo que le proporcionen a los jóvenes responsabilidades 
reales, satisfaciendo una necesidad verdadera bajo una supervisión adecuada. Al 
mismo tiempo, las organizaciones comunitarias también tienen necesidades. Ambas 
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partes deben estar de acuerdo con las tareas de servicio que satisfagan las 
necesidades y deseos de cada uno. 

Colaboración y comunicación 

Todos los participantes, jóvenes, administradores, docentes, personal que trabaja en 
el lugar, padres, y aquellos que son atendidos, deberían estar involucrados en el 
planeamiento y realización del programa. Debería haber un claro entendimiento entre 
los estudiantes, el auspiciante del programa de servicio y el lugar del servicio con 
respecto a las responsabilidades de cada uno. 

Entrenamiento y reflexión continua 

El aprendizaje-servicio debe suministrar a los jóvenes una experiencia guiada, que les 
suministre a su vez las competencias, conocimientos y comprensión que necesitan 
para cumplir con sus responsabilidades. La preparación y el entrenamiento para 
trabajar en el lugar elegido es esencial para el rendimiento satisfactorio de las tareas 
del joven en el mismo. Con oportunidades continuas y estructuradas para reflexionar 
sobre sus experiencias, se les da la oportunidad a los jóvenes de revisar las 
experiencias por ellos vividas en el lugar de trabajo y aprender de ellas para mejorar el 
rendimiento. 

Evaluación del Programa 

Responder aún a la pregunta más informal, como “Qué tal está resultando?”, revelará 
una información esencial durante el curso de un programa, que puede ayudar a 
fortalecer el trabajo en curso y mantener el aprendizaje-servicio en el futuro. Con 
objetivos de y de conducta claramente establecidos en un comienzo, se pueden 
obtener resultados concretos durante el curso del servicio y a su finalización. Cuando 
se considera como recabar información para evaluar un programa, no se puede pasar 
por alto el rol que los estudiantes pueden desempeñar. Con una preparación 
adecuada, ellos pueden ser muy eficientes para recolectar y sintetizar la información 
acerca de la eficacia de un programa en el cual han participado.  

Contacto con los mismos adultos 

Un elemento de importancia adicional en el proceso de para el servicio es la 
oportunidad para que los jóvenes se conecten con adultos que se preocupan por ellos 
y que reconocen sus talentos y potencial. Las experiencias de aprendizaje-servicio 
pueden ser divididas entre aquellas que son interpersonales y las que no lo son. Al 
requerir que los jóvenes cumplan roles en los que se encuentran con los mismos 
adultos regularmente, pueden surgir amistad y entendimiento, satisfaciendo de este 
modo la necesidad del adolescente de desarrollar vínculos dentro de la comunidad, 
lejos de la familia y la escuela. 

Aun en aquellos programas en los cuales la conexión personal con otras personas no 
es un elemento predominante, tal como en el caso de trabajo ambiental, se debe dar 
lugar a que los jóvenes repitan los encuentros con los mismos adultos durante el 
período de trabajo de servicio. La oportunidad para interactuar con los mismos adultos 
cada semana le otorga a los jóvenes un espectro más amplio de modelos de roles y 
les ayuda a reconectarlos con su comunidad. 

Reconocimiento 

Los esfuerzos de los estudiantes deben ser reconocidos de manera formal e informal 
durante el curso de la experiencia de servicio. El reconocer el trabajo que los niños y 
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jóvenes realizan, a menudo en un acto de finalización o festejo, refuerza la 
importancia del proyecto y el mérito de los jóvenes. También se debe pensar en 
preparar a los jóvenes para que se despidan de aquellos en los que han confiado en 
el lugar de servicio. Algún ritual, aunque informal, le permite a los participantes 
reconocer la dificultad de la separación. 

Así como lleva tiempo forjar relaciones en el lugar de trabajo también sucede lo mismo 
para establecer un aprendizaje-servicio sostenido y efectivo. Simplemente puede 
llevar meses juntar a todos los diferentes participantes para que estén de acuerdo con 
los objetivos de un programa y desarrollen planes cuidadosamente. 

Pero el tiempo invertido en el comienzo del proceso reditúa enormes beneficios en la 
implementación. Si hubiera sólo un pequeño consejo que dar a aquellos que se inician 
en el para el servicio sería: Tómese su tiempo. Vaya despacio, planifique 
cuidadosamente y luego disfrute los resultados. 

4- Ejemplos concretos de para el servicio creativo 

La metodología del aprendizaje-servicio es muy flexible. Puede ser diseñada para 
satisfacer las necesidades y expectativas de diversos equipos de planeamiento. A 
continuación mencionamos algunos ejemplos de como el aprendizaje-servicio parece 
ser confiable para responder a distintos objetivos y expectativas compartidos por los 
educadores involucrados en el mismo. En todos estos ejemplos, el servicio tiene lugar 
regularmente por un periodo no menor a 10 semanas durante la jornada escolar. 
Semanalmente se dictan semanarios de reflexión y preparación. 

Abordando una autoimagen deficiente 

Una profesora de oratoria que trabaja con alumnos cuya primer lengua era español 
advirtió con consternación que sus alumnos consideraban su propia fluidez en la 
lengua madre como un impedimento más que una ventaja. Para empezar a cambiar 
esta ecuación creó un equipo de tutores de español, quienes dan clases particulares a 
sus pares que estudian español como lengua extranjera. Los Alumnos-Tutores de 
español trabajan grupalmente para planificar las lecciones y coordinar su tutoría con el 
programa de la lengua extranjera. 

Durante los seminarios de reflexión, los alumnos comparan éxitos y fracasos y pulen 
sus habilidades para la tutoría. Los alumnos que actúan como tutores de español han 
demostrado un mejoramiento notorio del su autoestima, lo que condujo a éxitos en 
otras áreas. 

Una estrategia para mejorar la asistencia 

Alumnos con conflictos y con antecedentes de ausencias injustificadas fueron elegidos 
para desempeñar roles de servicio en un programa extra-escolar en un centro de 
recreación. Se les permitía cumplir con sus tareas comunitarias sólo si su asistencia 
semanal era perfecta. Sin escuela, no hay servicio. Esta estrategia funcionó. La 
asistencia mejoró en general, conjuntamente con la actitud hacia la escuela. 

Revisando las habilidades básicas 

Alumnos con un rendimiento pobre en matemática fueron vinculados con los más 
pequeños de la escuela primaria, quienes estaban comenzando a familiarizarse con 
conceptos básicos de aritmética. Al reexaminar los conceptos para hacerlos 
comprensibles para los más jóvenes, los ayudantes reforzaron su propia comprensión 
y mejoraron su rendimiento en matemática. 
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Preparación para el trabajo 

Estudiantes de primer y segundo año de la escuela secundaria solicitan “empleos” en 
la escuela, trabajando como ayudantes de sus pares, asistiendo en tareas de oficina, 
trabajando con el personal de la cafetería para preparar desayunos y almuerzos. 
Habiendo tenido esta experiencia laboral, los alumnos preparan sus curricula vitae y 
solicitan puestos en la comunidad, en lugares que varían desde una junta de 
planificación local hasta un refugio de animales. El líder del programa maneja las 
colocaciones de empleos en treinta lugares fuera de la escuela para cien estudiantes  

Desarrollo de un conducta afectiva 

Preocupados por una falta de respeto a sí mismos y hacia los demás entre los 
estudiantes, un equipo de planeamiento implementó el aprendizaje-servicio para 
permitir que los jóvenes pusieran en práctica creencias esenciales compartidas por la 
comunidad escolar, a saber: tolerancia, paciencia, perseverancia y amabilidad. 

El grupo de planeamiento se sintió atraído por el aprendizaje-servicio porque provee a 
los jóvenes de un laboratorio de acción donde pueden poner en práctica lo que leen y 
discuten en las clases de las materias tradicionales. Los estudiantes ofrecen amistad 
a los ancianos en los centros y asilos para ancianos, trabajan con jóvenes 
severamente discapacitados en un centro de enfermedades cerebrales y proveen 
ayuda extra en varias guarderías infantiles barriales. 

Enfrentando temas comunitarios 

Interesados en introducir a los adolescentes en la importancia de una ciudadanía 
participativa activa, los educadores emplean un proceso llamado Solucionadores de 
Problemas Comunitarios, en el cual los jóvenes conducen un estudio de su 
comunidad, explorando el medio ambiente físico, entrevistando a los líderes locales e 
investigando las necesidades de la comunidad e identificando recursos. 

Una vez que se ponen de acuerdo sobre el problema a tratar, los solucionadores 
desarrollan un plan de acción, luego trabajan juntos para llevarlo a cabo. 

Un grupo de solucionadores ayudaron a los residentes de un hogar grupal, cambiaron 
la percepción de la comunidad de los residentes a través de una campaña publicitaria, 
los vincularon con los medios de información y luego organizaron un programa de 
embellecimiento continuo para un patio descuidado que rodeaba la casa. Sólo piensen 
en las conexiones dentro de la currícula académica desde matemática y educación 
cívica hasta comunicaciones. 

5- Conclusión 

A partir de éstos y cientos de ejemplos más que operan en todo los Estados Unidos, 
los educadores están robusteciendo su enseñanza a través de la metodología de para 
el servicio. Los jóvenes están enfrentando necesidades de la comunidad y se están 
adueñando de un lugar para ellos mismos en el proceso. 

En mis observaciones he hablado del proceso al que nos referimos para redefinir la 
educación en nuestro países (Los Estados Unidos y la Argentina). Con mayores 
expectativas para la gente cada vez desde edad más temprana como nunca antes en 
nuestra historia, debemos desarrollar nuevos enfoques, nuevas estrategias para 
responder a éstas expectativas. 

Juntos hemos examinado la estrategia de aprendizaje-servicio -con una dimensión de 
entrega- por la cual muchos objetivos de comportamiento y pueden ser alcanzados. 



 27

Hemos observado las necesidades de desarrollo de los adolescentes y como pueden 
ser satisfechas a través de una metodología de aprendizaje-servicio de calidad. 
Hemos analizado ejemplos de programas creativos y los elementos requeridos para 
implementar un aprendizaje-servicio de calidad. 

Esto es sólo el comienzo. Espero que en los próximos meses, aquéllos que se 
interesen por esta forma de pensamiento continúen investigando el tema. En la 
National Helpers Network estamos muy interesados en tener noticias de todos 
ustedes. Nos encantaría saber más sobre aquellos entre Uds. que ya se encuentran 
trabajando con esta metodología. ¿Qué funciona para Uds.? ¿Qué barreras han 
tenido que atravesar y cómo las han superado? ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Cómo 
los podemos ayudar? 

Dije al comienzo de mi exposición que esperaba que esta magnífica ocasión 
pronosticara el comienzo de un diálogo fructífero. Estoy profundamente enriquecida y 
entusiasmada por su interés y me ofrezco como un recurso, una ayuda, si lo desean, 
mientras recorremos este camino juntos hacia un futuro mejor para nuestros niños. 

Para concluir quiero reiterar que el aprendizaje-servicio posee un potencial masivo 
para impartir un entrenamiento académico riguroso. Desde la investigación de temas 
comunitarios hasta el monitoreo de recursos naturales, los jóvenes pueden aplicar en 
la vida real lo que aprenden en el aula a temas de la vida real. Pero la razón por la 
cual estoy comprometida con el para el servicio tiene que ver con su carácter 
humanitario. Veo a muchos jóvenes que están lejos del bien público, en la 
marginalidad de la sociedad, muy solos. 

Un estudio de la Corporación Carnegie (“Una Cuestión de Tiempo: Riesgo y 
Oportunidad en los horarios extracurriculares”, 1992) determinó que en los Estados 
Unidos el 40% del tiempo de los jóvenes se distribuye discrecionalmente fuera del 
hogar o la escuela, sin supervisión adulta. Si queremos que los jóvenes compartan 
nuestro compromiso para un mundo justo, nosotros como adultos debemos recapturar 
su interés, atraerlos nuevamente, conectarnos con ellos y mostrarles un interés 
consistente por sus vidas. Un método de organización es a través del aprendizaje-
servicio, donde los jóvenes se conectan con adultos solidarios, quienes establecen 
parámetros de conducta exigentes y tienen comportamientos saludables. 

Tanto aquellos estudiantes cuya propia habilidad para leer mejora como resultado de 
ser instructor de un niño, como el adolescente que aprende la conexión entre 
matemática y el mundo real diseñando un jardín comunitario, como el joven que ve un 
futuro para sí mismo por haber sido expuesto a una profesión de asistencia en el 
hospital local, todos se han beneficiado del poder del aprendizaje-servicio. 

Usando nuestra imaginación y con objetivos claros, juntos podemos crear un futuro 
mejor para los jóvenes en la escuela pública. ¡Sólo dejemos volar la imaginación! 
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Escuela y servicio comunitario en Alemania y otros países 

europeos 

Dr. René Bendit 

Introducción 
Distinguidos organizadores del Seminario Internacional, estimadas y estimados 

colegas: 

En primer lugar, unas palabras de agradecimiento por la invitación de la Dirección 

General de Investigación y Desarrollo Educativo del Ministerio de Cultura y Educación 

a participar de este Seminario Internacional sobre “Educación y Servicio Comunitario”, 

que tanto desde el punto de vista de la temática en discusión como de las ponencias 

anunciadas en el programa, promete resultados altamente interesantes para aquellos 

que intentamos experimentar e innovar cualitativamente tanto en las áreas de 

competencia de los sistemas educativos formales como en aquellas del trabajo juvenil. 

Particularmente interesante parece el desafío planteado, de vincular el tema del 

aprendizaje social con el instrumental en un contexto de servicio social y comunitario, 

y todo ello como parte del quehacer “normal” y cotidiano de la escuela, es decir, la 

introducción de estos saberes en los curriculum o programas de estudio. 

Como bien se sabe, no es ésta una tarea sencilla. El sistema educacional, en la 

medida que ha ido diferenciándose funcionalmente como sub-sistema social 

especializado y la escuela, como institución en la que dicha diferenciación se 

concretiza en términos de procesos formalizados de socialización y transmisión de 

saberes, de evaluación y selección y finalmente de alocación de los que pasan por 

ella, en el mercado de trabajo o en los estudios superiores, paradojalmente ha tendido 

a cerrarse a su entorno social y ambiental, organizando y estructurando sus 

programas de estudio y sus actividades, más que nada de acuerdo a las estructuras 

de las disciplinas científicas, más que en relación a saberes vinculados a situaciones 

existenciales de los educandos. 

De este modo, la escuela se ve obligada a incorporar, en una carrera casi nunca 

ganable, los saberes acumulados en las diferentes áreas del quehacer científico, 

filosófico y cultural al programa de estudios, para reproducirlos luego, en el marco de 

la clásica relación “educadores-educandos”, tan criticada por el recientemente 

fallecido y gran educador latinoamericano P. Freire. 
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Desde esta perspectiva, más bien tradicional, que sigue imperando en la mayoría de 

los sistemas educativos del mundo, no solo se inhibe la vinculación de la escuela y de 

los involucrados en ella con “la vida real” sino que además se impide que el 

conocimiento obtenible en la escuela deje de ser un cúmulo de saberes teóricos y 

parciales para convertirse en un proceso integrador y participativo de investigación-

acción entre maestros-alumnos y alumnos-maestros, cuyo punto de partida se 

encuentre en las situaciones experienciales y vitales, es decir en los “mundos de la 

vida” de los participantes del proceso formativo. 

Hablar sobre estos temas dentro del marco del tiempo disponible, exige por un lado, el 

concentrase en algunas dimensiones y aspectos de esta problemática y, por el otro, 

una contextualización del marco social y cultural en que ello son tratados. Para el 

tema que se me ha propuesto -la vinculación entre escuela y servicio comunitario en 

Alemania y otros países europeos- ello implica una serie de cuestiones a encarar, así 

por ejemplo: 

* La contextualización de la relación escuela-servicio comunitario, en el marco de los 

cambio tecnológicos, sociales y culturales por los cuales están pasando la mayoría de 

las sociedades capitalistas avanzadas de la Unión Europea, y en el cual les toca 

crecer a las nuevas generaciones de niños y jóvenes. 

* En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, es necesario considerar 

que la disposición al servicio comunitario y al voluntariado es fundamentalmente un 

tema juvenil. Desde esta perspectiva no sólo se hace necesario definir el perfil juvenil 

actual en estas sociedades, es decir, qué exigencias les plantea a los jóvenes el vivir y 

crecer en ellas, sino que además implica tratar de identificar el tipo de motivaciones y 

el grado de disposición de los jóvenes europeos actuales a participar de lo social y a 

involucrarse en tareas sociales y/o comunitarias. 

A manera de ejemplo nos centraremos aquí en datos provenientes de estudios 

recientes realizados al respecto en Alemania, pero cuyos resultados en parte pueden 

extrapolarse a la juventud de otros países del ámbito europeo comunitario. 

* Entrando ya más centralmente a nuestro tema, se hará necesario el reconocer la 

existencia de tradiciones educacionales bastante distintas entre los diferentes países 

europeos, en el marco de las cuales se insertan las definiciones conceptuales, así 

como las prácticas educativas referidas al aprendizaje-servicio y al servicio 

comunitario. En el contexto de esta reflexión y a manera de ejemplo, presentaremos, 

algunas experiencias concretas de educación formal e informal para el servicio social 

y comunitario, de trabajo socioeducativo en y fuera de la escuela y de trabajo juvenil 
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desarrollado por las Asociaciones Juveniles en cooperación con la escuela. 

Finalmente, presentaremos someramente los programas de servicio voluntario post-

escolar (en ellos participan más que nada egresados de la educación secundaria), 

tales como el “servicio social voluntario” y el “servicio ecológico voluntario”. 

Dado lo limitado del tiempo y espacio disponible, sólo podremos desarrollar, o mejor 

dicho insinuar, algunas características de a estas modalidades socio-pedagógicas, así 

como plantear algunas preguntas y aspectos problemáticos que su realización 

conlleva.  

Cerraremos esta presentación con algunas conclusiones y reflexiones generales sobre 

el rol y las posibilidades de fortalecimiento de este tipo de estrategias educativas en el 

contexto de la educación formal e informal. 

1. Infancia y juventud en la sociedad post-industrial 
Crecer en una sociedad post-industrial europea, por ejemplo en Francia, Gran 

Bretaña, la República Federal de Alemania o España, significa para niños y jóvenes, 

hoy en día, crecer en una sociedad caracterizada por el cambio constante, por la 

modernización tecnológica y social y por el desarrollo avanzado hacia una sociedad de 

servicios. 

Entre las consecuencias más estudiadas de estos cambios se encuentran los 

procesos de individualización, pluralización y diferenciación social. A ellos nos 

referiremos a continuación. 

En el contexto de los procesos de globalización, regionalización y dualización social 

que marcan el carácter de muchas de las sociedades de la época en que vivimos, las 

categorías centrales que permiten hacer comprensible el cuadro en el cual los niños y 

adolescentes de hoy crecen y perciben las demandas y posibilidades concretas que 

se les plantean en la sociedad postmoderna (en los contextos familiar, escolar, de 

formación profesional y en el trabajo), son las de individualización y pluralización o 

bien de diferenciación social. 

A estas categorías podrían sumársele los conceptos de empobrecimiento social y de 

sociedad multicultural o multiculturalidad. 

Si bien no podemos discutir aquí en detalle las características y las consecuencias 

que producen sobre las sociedades centrales los procesos y fenómenos implícitos en 

las categorías mencionadas, sí es necesario y posible señalar algunos aspectos que 

determinan de manera relevante la situación infanto-juvenil actual. 
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2. La realidad infanto-juvenil en Alemania: desafíos del 
cambio social para la familia, la escuela y el trabajo juvenil 

2.1 Desarrollo demográfico y empobrecimiento social 
Los niños necesitan a otros niños. Este simple hecho es confirmado, una y otra vez, 

en todos los trabajos sobre teoría de la socialización y en todas las investigaciones 

empíricas. Pero, ¿encuentran los niños hoy en día todavía suficientes niños para 

poder desarrollar su sociabilidad y afectividad, vivir amistades, poder adquirir, dentro 

del contexto de relaciones sociales y de interacciones con niños de su misma edad, 

las experiencias y competencias sociales que posteriormente también serán 

relevantes en el proceso de socialización e inserción profesional y social? 

El porcentaje de niños en la población total de Alemania, pero también en otros 

países, viene disminuyendo continuamente desde fines de siglo. Cada vez más niños 

alemanes (sobre todo de la clase media) se crían como hijos únicos 

La tasa decreciente de natalidad no sólo preocupa a los responsables de política 

social y a los organismos encargados de los seguros de pensiones, sino también a los 

investigadores de familia, infancia y juventud. 

En esta discusión sobre las consecuencias de la involución demográfica se habla, 

entre otros temas, de los niños que crecen solos, sin hermanos y que se ven 

obligados a establecer individualmente sus contactos sociales, debido no solo a la 

falta de hermanos sino que también de grupos vecinales de amigos, convirtiéndose 

así en pequeños “managers” del tiempo que deben o quieran dedicar a tales 

relaciones privadas y a sus citas en clubes, cursos, etc. (Herzberg, loc. cit., pág. 5). 

De hecho, el grupo vecinal de compañeros de juego, cuya existencia para la mayoría 

de los niños de las generaciones anteriores era algo natural y corriente, ya no se 

encuentra con frecuencia en nuestros días. Lo que en cambio sí se dan son flojas 

“redes sociales” (Krappmann/Oswald, 1989), de las cuales surgen parejas individuales 

de niños que se encuentran por las tardes para hacer algo en su tiempo libre, 

antecediendo casi siempre a este encuentro la concertación de una cita expresa. 

No cabe duda de que los niños de hoy se ven obligados a demostrar independencia a 

la hora de entablar contactos sociales y organizar sus actividades. Si acaso de esta 

manera llegan a ganar autonomía individual o a convertirse en individualistas 

asociales, es una cuestión ciertamente controvertible. 

Desde este punto de vista, una reflexión sobre formas organizadas en particular al 

interior del contexto escolar de desarrollo del aprendizaje social y de la solidaridad 
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adquiere particular significación en la medida que significa dar una respuesta a uno de 

los problemas centrales implícitos en los procesos de cambio social, en sus 

consecuencias sobre la socialización infantil y la educación formal en la sociedad 

capitalista avanzada o post-industrial. 

2.2 Modernización social y nuevas demandas educativas 
En el marco de los cambios estructurales y sociales que venimos analizando, se le 

plantean tanto a la familia como a la escuela y a las instituciones educativas del sector 

informal, en particular aquellas encargadas del trabajo juvenil, una serie de nuevos 

problemas y demandas educativas a las que deben dar respuesta. 

Así, por ejemplo, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y las 

exigencias impuestas por la acelerada modernización tecnológica y los cambios en el 

mundo del trabajo determinan en gran medida nuevas representaciones y diseños de 

vida por parte de las chicas y las mujeres jóvenes. Los cambios en la organización del 

trabajo determinados por el desarrollo tecnológico generan nuevas dificultades en la 

transición de la escuela a la formación vocacional y al empleo y a la vez condicionan 

una educación familiar y escolar centrada en valores distintos de los tradicionales. 

Todo ello se traduce en una serie de nuevas exigencias educativas a ser superadas, 

tanto al interior de la familia como de la escuela. 

2.2.1 Incorporación de la mujer al trabajo: nuevos diseños de vida y 
nuevas demandas educativas 
La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y los consecuentes cambios 

del rol femenino tradicional generan no sólo cambios en el diseño de vida de las 

mujeres jóvenes, sino que además exigen nuevas formas de cooperación intra-familiar 

(formas “negociadas” de distribuir tareas y obligaciones) y de la familia con la escuela, 

con una mucho mayor incorporación de los padres a las tareas de socialización. 

Con los cambios que se están produciendo en el diseño de vida de las muchachas y 

de las mujeres jóvenes (cuyos planes futuros apuntan no sólo a seguir una carrera 

vocacional o académica, sino que también a ejercer las profesiones aprendidas, y a 

combinar esto con la formación de una familia propia), la escuela se ve obligada a 

generar condiciones de aprendizaje social, tanto en los varones como en las mujeres, 

que se correspondan con la revisión de los estereotipos tradicionales. También en 

relación a este fenómeno es posible imaginarse un papel activo de la pedagogía social 

en la escuela. 
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También el aumento del número de niños que crecen siendo educados sólo por sus 

madres -cuya situación económica, de por sí, las obliga a la asunción de una 

ocupación remunerada-, generan en la escuela, al igual que en otras instituciones 

(como guarderías, parvularios, instituciones pre-escolares, etc.) una nueva demanda. 

Ello implica también para la escuela la necesidad de pensar nuevas fórmulas de 

cuidado integral de sus alumnos, ya sea a través de escuelas de tiempo completo, de 

la organización de “nidos escolares”, de almuerzos escolares, de apertura de la 

escuela a la comunidad y sus instituciones de cuidado infantil y de ocupación del ocio. 

Esta situación obliga a la escuela a reformularse sus propios objetivos y orientaciones 

pedagógicas, lo que se revierte en la necesidad de vincular más estrechamente las 

tareas de socialización-formación con las de instrucción y orientación. 

También aquí se fundamenta un trabajo socio-educativo y de educación comunitaria al 

interior de la escuela en el cual la educación para la solidaridad ha de jugar un papel 

muy importante. 

2.2.2. Dificultades en la transición de la escuela al trabajo 
Los cambios producidos en el mundo del trabajo (que exigen nuevas competencias y 

calificaciones a los egresados del sistema educacional y que hacen más difícil la 

transición escuela-trabajo), también ejercen sus efectos sobre la escuela y generan 

nuevas demandas en el plano socio-educativo. Lo mismo sucede con las crecientes 

dificultades de absorción de los egresados del sistema educacional por un mercado 

laboral cada vez más problemático. 

Desde mediados de los años setenta se hace observable no solo una tendencia a la 

desocupación prolongada de los jóvenes, sino también de incapacidad del sistema 

ocupacional de responder adecuadamente a sus expectativas vocacionales. 

Se produce pues así la contradicción de que mientras, por un lado, la obtención de 

calificaciones escolares cada vez más altas se convierte en requisito indispensable 

para superar con éxito el paso al mundo del trabajo, dichos certificados están cada 

vez menos en condición de garantizar el estatus profesional y social perseguido por 

los jóvenes a partir de los valores transmitidos (e internalizados) durante los procesos 

de socialización primaria y secundaria.  

Esta contradicción tiene efectos de “retroalimentación” sobre las escuelas, 

especialmente sobre la motivación de los jóvenes y adolescentes, ya que las 

exigencias de rendimiento dejan de ir acompañadas, como en el pasado, de 

oportunidades claras de desempeño profesional en el futuro. 
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¿Cómo reacciona o ha de reaccionar la escuela en el futuro ante este desafío? 

¿Cómo enfrentarse al hecho de la desvalorización de los certificados y las 

legitimaciones educativas sin cuestionar todo el sistema educacional en su conjunto? 

¿Como preparar a los jóvenes para la “moratoria” prolongada que les espera? 

2.2.3. La Integración de niños pertenecientes a minorías étnicas y de 
discapacitados 
En casi todos los países europeos es posible constatar la presencia en la sociedad, y 

por tanto también en la escuela, de niños pertenecientes a grupos étnicos minoritarios: 

ya sea hijos de trabajadores emigrados de los países del Sur de Europa, ya sea niños 

refugiados provenientes de zonas en conflicto bélico (como de la ex Yugoslavia; el 

Kurdistán Turco o de países del así llamado Tercer Mundo, así como miembros de 

otras minorías étnicas, como el caso de los gitanos en España). 

Lo que tienen en común estos niños -y ello se refleja fundamentalmente en el interior 

de las escuelas- es su situación de desprivilegio social, lo que sumado al problema de 

su discriminación por parte de las “mayorías”, conduce generalmente a una situación 

de doble marginalización. 

En estrecha relación con este problema se le plantea a la escuela la necesidad de 

superación de la discriminación y marginación en que viven actualmente los 

discapacitados físicos y psíquicos, generalmente segregados en escuelas 

“especiales”. 

Desde el punto de vista organizativo y pedagógico, se plantean en relación a estos 

alumnos desafíos similares a los referidos a la integración de aquellos pertenecientes 

a otro tipo de minorías. La exigencia de individualizar y diferenciar la enseñanza, no 

solo al interior de cada escuela sino también en cada clase, vale tanto para los unos 

como para los otros. Lo mismo sucede en relación a la necesidad de orientar el 

quehacer educativo, mucho más que hasta ahora, hacia los postulados y métodos de 

la pedagogía social. 

2.2.4 El problema de las drogas y otras dependencias 
En estrecha relación con los efectos de la modernización y el cambio social sobre los 

sectores más desprotegidos de la población, se plantea hoy en la mayoría de los 

países europeos, el problema del tipo de reacción -preventiva o curativa- a desarrollar 

frente al aumento de las tóxico-dependencias en los adolescentes y su creciente 

introducción al ámbito escolar. 
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Desde el tabaco al alcohol, desde los barbitúricos a los opiáceos, desde las 

dependencias de nuevo orden (juegos electrónicos, por ejemplo) a las vinculadas a 

medicamentos, nos encontramos con un ámbito muy amplio de problemas y 

manifestaciones sociopatológicas concomitantes (violencia y agresividad de 

adolescentes contra adolescentes o niños, delincuencia infanto-juvenil) frente a las 

cuales la escuela tradicional generalmente se ve impotente. 

¿Qué papel puede cumplir en esta dimensión la acción sociopedagógica al interior y 

fuera de las escuelas? Es posible que todos los problemas hasta ahora formulados 

sean enfrentados sólo por el personal docente clásico (maestros, psicólogos 

educacionales, orientadores profesionales, etc.), o es necesario que los aportes 

teórico-prácticos de una disciplina relativamente nueva, como la sociopedagogía, que 

se ha desarrollado fundamentalmente fuera del ámbito escolar, sean también 

considerados al interior de éste? 

3. Cambios valóricos y de estilos educativos: consecuencias 
sobre las actitudes pro-sociales y la disposición al 
compromiso 
En las secciones anteriores analizábamos el impacto de la involución demográfica 

sobre la estructura familiar y sobre las consecuencias que ello tenía, en términos de 

empobrecimiento de las relaciones sociales de los niños. Discutíamos además el 

impacto que la modernización y el cambio social ejercían sobre la escuela. 

A estas transformaciones de la estructura familiar y escolar debemos sumar aquellos 

cambios valóricos que se traducen en cambios en los estilos educativos, tanto al 

interior de la familia como en la escuela, lo que no deja de tener consecuencias 

importantes para la conducta social y la disposición al compromiso y la participación 

de los jóvenes. Así, por ejemplo, mientras en el año 1951, para un 25 % de la 

población adulta, “obediencia” y “sumisión” aún eran los objetivos educativos más 

relevantes, en 1983 estos objetivos solo seguían teniendo validez para el 9%. A la 

inversa, el objetivo de educar para la “autonomía”, la “independencia” y la “libre 

voluntad” pasa de obtener un 28% de acuerdo en 1951 a un 49% en 1983. 

Transformaciones valóricas como las comentadas también tienen lugar en la escuela. 

En ella se ha ido reduciendo la distancia autoritaria entre profesores y alumnos 

enormemente, surgiendo lo que Fend ha denominado una “cultura de relaciones 

sociales y formas de conducta igualitaria” (Fend 1988, p. 142c.). Objetivos educativos: 

como el orden y la disciplina, los “buenos modales” y el respeto, también en la escuela 

han perdido en significación, mientras que a la inversa, objetivos como “capacidad de 
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juicio independiente”, “independencia personal” y “autoestima” (conciencia del propio 

valer) han ganado enormemente en significación (Meulemann, 1984).  

Estos y otros datos obtenidos de estudios más recientes permiten afirmar que tanto 

los padres como la escuela valoran actualmente, sobre todo, la educación hacia la 

independencia personal, es decir la autonomía y la propia competencia de acción. 

Estas son vistas como las pre-condiciones óptimas para progresar en una sociedad de 

logro altamente individualizada y competitiva. Es por ello que tienden a relativizar 

valores más tradicionales como la humildad, la disposición al sacrificio, el control de 

las propias necesidades y la sumisión.  

Es obvio que estos cambios en los estilos educativos no han quedado sin efecto sobre 

las actitudes, valores y motivaciones de los jóvenes, entre ellos aquellos referidos a la 

pro-socialidad y la disposición para el servicio social voluntario. 

Los antiguos valores como “amor al prójimo” y “vocación de servicio” parecen quedar 

superados por estos desarrollos. 

Ello necesariamente debe llevar a las instituciones educativas, políticas y sociales a 

preguntarse, si hoy y en el futuro inmediato, siendo otras las expectativas sociales y 

los motivos personales que impulsan a los jóvenes a la participación, no deberían 

también ser otras las formas y las posibilidades de participación real que la sociedad 

ofrece para dar una verdadera respuesta a tales necesidades? 

La consideración de los fenómenos de pluralización e individualización de las formas 

de vida debería jugar en ello un rol muy importante. 

3.1 El perfil juvenil actual: orientaciones valóricas y pro-socialidad 
Según datos del recientemente presentado 12° Estudio SCHELL: “Juventud 97: 

Perspectivas de futuro-compromiso social. Orientaciones políticas” (1997), realizado 

mediante una muestra representativa (2.100 entrevistas) de jóvenes alemanes entre 

12-24 años y acompañado de 60 entrevistas en profundidad y 19 “retratos biográficos”  

- Ser joven en 1997 ya no es una prolongación despreocupada de la infancia. Ya 

como estudiantes secundarios los jóvenes de hoy se sienten amenazados por el 

problema del desempleo... Estando en principio dispuestos a comprometerse social y 

políticamente, les faltan organizaciones y estructuras que consideren adecuadas, es 

decir, con las cuales puedan identificarse y con las cuales puedan generar cambios 

efectivos. Es por ello que se identifican y mantienen vinculados por largo tiempo a sus 

propios estilos y subculturas juveniles, las cuales siguiendo una tendencia social 

generalizada, se hacen cada vez más difusas y flexibles... 
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Las interpretaciones en boga respecto de sus comportamiento y actitudes, que los 

consideran “apolíticos”, “exageradamente individualistas” y “egoístas”, no 

corresponden a la realidad juvenil actual, que si bien muestra formas de solidaridad y 

compromiso social y político acordes a un diseño de vida individualista (con gran 

significado de la subjetividad), a la vez contiene representaciones e ideas muy 

precisas respecto a determinados objetivos sociales a conseguir. (Schell, 1997). 

Como puede verse, para la generación de jóvenes alemanes actuales, a pesar del 

hecho de que la crisis del mercado laboral ha pasado a formar parte del centro de sus 

preocupaciones, la significación del grupo de pares, la pertenencia a sub-culturas 

juveniles y el compromiso por una causa que consideren justa y que permita una 

participación directa y auto-determinada, siguen siendo los rasgos distintivos en lo que 

a actitudes sociales y orientaciones valóricas se refiere. Este resultado es extrapolable 

a la juventudes de los demás países de la Unión Europea.  

3.1.1 Orientaciones valóricas y disposición a la participación 
Desde una perspectiva juvenológica, una reflexión sobre actitudes pro-sociales, es 

decir sobre solidaridad de los jóvenes y participación social y comunitaria no debe sólo 

considerar los cambios sociales y las nuevas demandas educativas a que hacíamos 

mención anteriormente, sino que además debe basarse en el conocimiento empírico 

de la subjetividad juvenil, en particular la existente en relación a aquellas orientaciones 

valóricas de los jóvenes vinculadas al interés por lo “social”, es decir su disposición y 

motivación a participar en la vida social, cultural y política y a comprometerse 

solidariamente con su medio. 

Al respecto presentaremos a continuación algunos datos extraídos de diferentes 

investigaciones realizadas en Alemania Federal, lo que nos permitirá identificar 

algunas tendencias centrales en este plano. 

Así, por ejemplo, a mediados de la década de los ’80, la encuesta EMNID constataba 

que el 40% de los jóvenes alemanes entrevistados manifestaba tener la impresión de 

tener que hacer algo más por lo social, pero al mismo tiempo de sentirse inhibidos en 

ello, ya sea por falta de tiempo (debido a otras obligaciones, fundamentalmente 

escolares), o por “inseguridad personal” (Emnid, cit. por Fink, 1985, p. 24). 

De acuerdo a estimaciones de finales de los 80 -bastante concordantes con las cifras 

actuales- cerca del 15% de los jóvenes entonces entrevistados desarrollaba alguna 

forma de compromiso social o de acción solidaria. Los datos de otro estudio de la 

época, el “Jugendkompass” de 1989 mostraban que casi el 70% de los entrevistados 
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encontraban “muy importante” el comprometerse en actividades dirigidas a la 

“superación de situaciones sociales problemáticas” y no sólo en aquellas de “ayuda al 

prójimo” (caritativas). Ya entonces, en el contexto de la discusión sobre el cambio 

valórico: del “materialismo” al “post-materialismo” (Engelhard), estos datos se 

interpretaban como parte de una escala valórica en la que, además del valor central 

de la “autorrealización”, jugaba un papel muy importante el “valor de uso” tanto de las 

instituciones como de las relaciones sociales (Munchmeier, 1990). Con el concepto 

“valor de uso” de lo social se buscaba significar aquella tendencia observable en los 

jóvenes de la postmodernidad, de percibir los contactos y situaciones sociales, así 

como las instituciones y profesionales de lo social, desde una perspectiva “utilitaria” 

pero no “utilitarista”. 

En otros términos, las relaciones sociales, así como la institucionalidad propia del 

Estado de Bienestar, eran vistas por los jóvenes desde el punto de vista de su utilidad 

y funcionalidad para la superación de los propios problemas objetivos y subjetivos en 

su difícil y compleja cotidianeidad. Esta tendencia correspondía a la creciente presión 

ejercida sobre la condición juvenil por la complejización de la dinámica social y 

económica. 

Los resultados del último estudio SCHELL, respecto a la disposición de los jóvenes al 

compromiso político, social y ecológico van en la misma dirección. Estos muestran, 

por un lado, una gran disposición al compromiso social y comunitario, y por otra parte 

indican que los jóvenes sólo se hallan dispuestos a participar allí donde encuentran 

organizaciones o asociaciones en las que confían, y donde esperan que se produzcan 

resultados también para ellos satisfactorios, es decir donde puedan reconocer sus 

propios intereses, problemas y necesidades. Estos datos confirman la interpretación 

de Müchmeier, en cuanto al “valor de uso” que la participación y el compromiso social 

deben tener para los jóvenes actuales. 

La orientación hacia el “valor de uso” debe pues comprenderse como una estrategia 

adecuada de superación de los problemas y conflictos que los jóvenes enfrentar a 

diario en el proceso de integración a la sociedad adulta. 

A partir de esta interpretación se puede además concluir que en el área de lo “social-

institucional”, es decir tanto en la escuela como en el servicio social y comunitario, se 

hace necesaria una reflexión sobre el aspecto utilitarista del altruismo: las pregunta 

centrales a responder por las ofertas programáticas de aprendizaje-servicio son las 

siguientes: ¿qué puede aportarle a un joven la participación y el trabajo voluntario en 

una determinada actividad social o comunitaria? ¿En qué medida dicha potencial 
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participación puede ser percibida por los jóvenes como un factor importante de su 

propio desarrollo? 

3.1.2 Formas y espacios de participación adecuados 
En el plano social, un 71% de los entrevistados afirma estar de acuerdo con “participar 

de una iniciativa ciudadana”, por ejemplo de servicio comunitario (pero sólo un 8% lo 

hace efectivamente); un porcentaje similar se manifiesta de acuerdo con “trabajar en 

una actividad para el tercer mundo”, (un 4% lo hace efectivamente); el 52% 

“participaría de un boicot de consumidores”, por ejemplo como consumidores de 

gasolina (el 21% ya lo ha hecho), el 21% estaría dispuesto a “actuar en contra de 

convicciones falsas (por ej. contra tendencias neo-nazis), incluso si para ello hubiera 

que ejercer la violencia (un 16% ya lo ha hecho). 

Al igual que en estos planos, también en el deporte, en la música y en relación a los 

grupos ecologistas, los jóvenes tienden más a tener simpatías y a identificarse con 

determinados grupos y acciones que a ser activos en ellos. 

Como también se desprende de otros datos de la misma encuesta, los jóvenes 

depositan fundamentalmente su confianza en aquellas organizaciones sociales y 

asociaciones ciudadanas que tematizan problemas del futuro de la sociedad y por lo 

tanto de gran significación para ellos mismos, como por ejemplo los grupos 

ambientalistas o ecologistas (68% les “tiene confianza” o “mucha confianza”), las 

organizaciones de derechos humanos (51%) y las iniciativas ciudadanas locales, de 

barrio u otras (37%). Sin embargo, como hemos visto, la pertenencia real a dichos 

grupos es bastante baja: solo entre un 3% y un 4% de los entrevistados pertenecía a 

una organización ecologista o a una de derechos humanos. Menos del 1% a una 

iniciativa ciudadana. 

Resumiendo, si consideramos el conjunto de las actividades sociales o de bien común 

en que los jóvenes dicen participar, nos acercamos a una proporción similar a la 

detectada por EMNID en 1985. Desde el punto de vista cuantitativo, pues, no parecen 

haberse producido cambios significativos en la última década en lo que a actitudes 

pro-sociales y participación real se refiere. 

3.2 Condiciones necesarias para participar 
Interrogados sobre “presuntas condiciones” de un posible compromiso social, político 

o “ambientalista”, los jóvenes ponen de manifiesto aquellos valores post-materialistas 

vinculados a la individualización y la autorrealización de que ya hablábamos 

anteriormente: 
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- debo poder participar en la toma de decisiones y en particular en relación a aquellas 

actividades que vaya a desarrollar; 

- que pueda incorporar y realizar en esa actividad mis propios intereses, capacidades 

y habilidades; 

- que el objetivo formulado se pueda alcanzar de manera más o menos adecuada, son 

las respuestas más frecuentes. 

Mientras que la “orientación hacia el objetivo” y la “eficiencia” es particularmente 

importante para los mayores de 15 años, aspectos tales como el que “participen los 

amigos”, “que sea algo distinto de lo que hago en la escuela”, “que nadie me haga 

prescripciones”, son especialmente importantes para los menores. 

En este mismo encuadre post-materialista, el estudio muestra, que el “valor de uso” de 

la motivación a participar manifestada por los entrevistados sí tiene fundamentalmente 

una connotación pro-social: aspectos “materialistas”, como por ejemplo el “recibir una 

remuneración” o una “indemnización en tiempo libre”(de la escuela) como pre-requisito 

para participar, asumen un carácter totalmente subordinado. Además los jóvenes 

manifiestan unanimidad de opiniones en cuanto a que el compromiso que se asuma 

deba “producir placer”. El término “placer”, en este caso, no significa la realización de 

una necesidad hedonista autorreferida, sino la alegría de vivenciar la propia 

efectividad del actuar, del lograr “poner algo en movimiento” (de modificar algo), ya 

sea al interior de un partido político, ya sea en el sindicato, la iglesia o en la unidad de 

bomberos voluntarios. Placer significa además el hecho de tener éxito en lo que uno o 

una se ha propuesto. 

Estas experiencias de éxito, según los jóvenes, “abren las ganas” y estimulan para 

seguir actuando y participando. El estudio SCHELL que comentamos muestra que la 

supuesta contradicción entre “utilidad social o comunitaria” (actitudes altruistas o pro-

sociales) y “utilidad personal” del compromiso social, casi no existe o es menor y 

menos problemática de lo que se piensa. Así, por ejemplo, no es raro encontrar, que 

sea un hobby privado (afición) el que conduzca o allane el camino hacia el 

compromiso social o comunitario. A la inversa, la participación en un servicio o 

actividad comunitaria está al servicio de la configuración de lo individual, por ejemplo 

del propio desarrollo biográfico, tanto en el “aquí y hoy”, como en relación al futuro. 

En otros términos, el compromiso con la comunidad, por ejemplo a través de una 

participación en actividades vinculadas al “Servicio Social Voluntario” o al “Servicio 

Ecológico Voluntario”, puede abrir las puertas, a un futuro estudio vinculado a estas 

áreas y, a través de él, a una futura carrera profesional. 
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4. Nuevas respuestas: educación formal y trabajo juvenil 
¿Cómo responden la escuela y las instituciones responsables de la educación extra-

escolar, en particular las Asociaciones Juveniles, frente a estas nuevas demandas 

educativas y a las disposiciones y nuevas formas de participación social y comunitaria 

implícitas en el cambio social y valórico que hemos venido describiendo? ¿Qué 

nuevas disciplinas educativas y qué métodos de trabajo se han ido desarrollando en 

Alemania y otros países europeos, tanto al interior de la escuela como en su entorno, 

para capacitar a las nuevas generaciones en el proceso de superación constructiva de 

los problemas y demandas que traen consigo dichos cambios? ¿En qué medida han 

buscado estas instituciones nuevas fórmulas de “aprendizaje-servicio” y 

experimentado con modelos de participación y servicio comunitario? 

4.1 La Educación Comunitaria (Community Education) 
Como se planteara en la introducción a este trabajo, la relación entre escuela y 

aprendizaje-servicio o “educación comunitaria” en Europa se orienta de acuerdo a 

tradiciones pedagógicas y socio-pedagógicas muy distintas. El concepto de 

“community education” o “educación comunitaria” es, hoy por hoy, una especie de 

etiqueta, bajo la cual se subsumen diferentes e interesantes movimientos de reforma 

educativas y pedagógicas. 

Estudios realizados en Inglaterra (Lovet, 1980; 1983)en relación a los conceptos y 

contenidos pedagógicos de la “educación comunitaria”, así como sobre el trabajo de 

las escuelas que siguen estos objetivos en Escocia (Nisbet et al., 1980), muestran que 

por lo general se pueden distinguir 6 aspectos o elementos básicos que le dan 

significado a la definición de estas escuelas como centros de “educación comunitaria” 

o “aprendizaje-servicio”: 

1. Relaciones de apoyo mutuo entre la escuela y la comunidad 

2. Instalaciones compartidas entre escuela y comunidad 

3. Un curriculum orientado hacia la comunidad 

4. Educación permanente (“lifelong education/learning”) 

5. Involucramiento de la comunidad en los procesos de tomas de decisiones, 

administración de las escuelas y 

6. Desarrollo comunitario 

Nisbet constata que las diferentes escuelas ponen acentos y prioridades muy distintas 

en relación a cada uno de los puntos mencionados. Para el tema que nos interesa 
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aquí -la escuela y el servicio comunitario- son de particular interés aquellas escuelas 

que se centran en los aspectos curriculares. En el contexto de un “Curriculum 

Orientado a la Comunidad” se plantea la cuestión de si los objetivos, contenidos y 

metodologías propuestas efectivamente conducen a un aprendizaje social de los 

alumnos orientado a la responsabilidad por los demás y a su participación en la 

solución de problemas comunitarios o si dicho “aprendizaje-servicio” más bien se 

limita al área caritativa. 

En Gran Bretaña existen actualmente alrededor de 450 escuelas regulares que han 

asumido esta concepción pedagógica. En determinados condados y comunas se 

sigue una clara política de apoyo y desarrollo de este tipo de escuelas, por ejemplo en 

Leicestershire, Nottinghamshire, Devon, Coventry, Walsall, Rochdale, así como 

también en Escocia y algunas regiones del País de Gales. 

En otras regiones son a menudo iniciativas ciudadanas constituidas por padres, 

maestros, trabajadores sociales, las que apoyándose en la fuerte descentralización del 

sistema educativo británico y en la autonomía y posición fuerte de los directores de 

escuela, deciden el que “su” escuela comience a trabajar como “Community 

School/College”. Una de las aspiraciones centrales de este movimiento (que en Gran 

Bretaña es sostenido por diferentes iniciativas e instituciones, como por ejemplo 

“Community Schools”, “Community Colleges”, “Open Universities”, clubes juveniles, 

Centros Comunitarios, etc.) es el de reconstruir la unidad de dos esferas de 

experiencia (y de aprendizaje) que con el correr del tiempo se han ido separando 

fuertemente: la de las realizadas al interior de las instituciones de educación formal y 

la de las que se efectúan en el barrio, en la comuna o la región. 

Es por ello que el objetivo principal de la “educación comunitaria” sea el de abrir la 

escuela a los padres y a otros adultos del entorno inmediato, y con su ayuda integrar 

la cotidianeidad al trabajo escolar. De lo que se trata, en este caso, es no reducir la 

participación de los padres a un trabajo “organizacional” ni de percibir al vecindario 

como extraños a la escuela, sino integrarlos al quehacer pedagógico, en calidad de 

“legos” con experiencia vital y con pericias específicas en diferentes áreas del saber y 

del saber hacer. 

Se trata de estimular y apoyar diferentes ofertas formativas desarrolladas por estos 

“expertos” en su tiempo libre y que puedan ser de interés tanto para ellos mismos 

como para los alumnos. Un segundo objetivo, en este contexto de apertura de la 

escuela a la comunidad, es el de transformarla en un centro barrial, social y/ o 
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comunitario en el que puedan participar y desarrollar actividades diferentes grupos 

etarios y sociales. 

Desde la perspectiva de los alumnos, la apertura de la escuela a la comunidad tiene 

por consecuencia su inserción en una especie de red de diferentes espacios de 

experiencia. De este modo, el aprendizaje ya no tiene lugar sólo en la escuela, sino 

también donde se vive y se actúa. Ello significa que la enseñanza debe organizarse de 

una manera más vinculada a los procesos que ocurren en la cotidianeidad, debiendo 

dejar a los alumnos, amplios espacios de participación en los desarrollos locales y 

regionales. 

En el marco de esta inserción de la escuela en su entorno socio-ecológico, se 

persiguen los siguientes objetivos adicionales: 

a) contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de un 

determinado sector social (generalmente aquellos que viven en situación 

desmedrada); 

b) aportar a la reconstrucción o al desarrollo de redes sociales en el vecindario, y 

c) promover el desarrollo de actividades y conductas democráticas de base que 

contribuyan a superar situaciones generadoras de desigualdad. 

Si bien en Inglaterra, la “Community Education” tiene una larga tradición que se 

remonta hasta mediados del siglo pasado, su dinámica moderna la asume a partir del 

famoso “Plowden Report” (1967), entre cuyos resultados se constataba: 

- la estrecha relación existente entre la pertenencia a una clase social y el rendimiento 

escolar, 

- la influencia de los patrones de conducta de los padres para el éxito en el 

rendimiento escolar de los alumnos (entre todas las variables investigadas la más 

relevante), y por lo tanto 

- la necesidad de ampliar el conocimiento y el interés de los padres por el quehacer 

escolar y la educación de los hijos. 

Entre las conclusiones más importantes, el Plowden Report recomendaba la 

institucionalización des las Community Schools (CS), a ser instaladas prioritariamente 

como “Primary Schools” en áreas sociales marginales o semi-marginales y con 

especial grado de conflictividad. Estas escuelas deberían permanecer abiertas más 

allá del horario de clases regular y hacer ofertas orientadas a las necesidades de los 

alumnos, de los padres y otros miembros de la comunidad. 
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La implementación de esta recomendación, que incluía además un tratamiento 

financiero privilegiado de estas escuelas, se inicia en 5 áreas geográficas especiales, 

denominadas “Educational Priority Areas” (EPAS). Este proyecto piloto a su vez es 

acompañado de un programa de investigación-acción orientado a la evaluación de los 

resultados del programa innovador (Midwinter, 1972a,1972b, 1972c; 1973; Halsey, 

1972; Jones, 1978). 

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo en la EPA consistía en el hecho de 

que cada una de las escuelas comunitarias participantes podía y debía organizar su 

propio programa de estudios a partir de la realidad local en que estaba inserta. 

La premisa común de todas las instituciones participantes era que la escuela no 

debería ser solo un lugar de “instrucción” y un punto de encuentro de personas e 

instituciones comprometidas con el trabajo socio-educativo y el desarrollo comunitario 

local (barrio) sino que además debía contribuir a un mejoramiento efectivo de las 

condiciones y calidad de vida de los actores directamente vinculados a ella. Ello 

debería lograrse a través de la activación y participación de toda la comunidad y en 

particular de los alumnos y los padres. 

A pesar de la existencia de notables diferencias entre las escuelas participantes, tanto 

en lo que a concepción educacional como en lo que a grados de participación en el 

desarrollo local se refiere, sí es posible constatar un amplio consenso en relación a los 

siguientes elementos básicos de su programa de trabajo: 

- Involucramiento de los padres (“parental involvement”). 

- Currículum basado en las realidades locales (“community based curriculum”). 

- Control del quehacer escolar por parte de la comunidad (“community controls”). 

- Participación en el desarrollo comunitario (“community development”) (JONES 1978, 

p. 2). 

Siendo a todas estas escuelas común la cuestión del compromiso social y 

comunitario, sigue siendo muy controvertida la discusión de si la escuela puede y 

debe contribuir al cambio de las condiciones de vida de sus “clientes” o más bien sólo 

puede y debe limitarse a una función de “bombero”, es decir a desactivar conflictos en 

áreas especialmente problemáticas. 

Experiencias de educación comunitaria y de aprendizaje-servicio como las hechas en 

la Primary Community School de Belfield muestran que este tipo de enfoque, a la 

larga, da excelentes resultados, tanto en relación al rendimiento escolar y al 
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compromiso comunitario de los alumnos como en cuanto a la integración de los 

adultos en el medio en que viven. 

Por otra parte, también es necesario considerar que conceptos educacionales como el 

descrito exigen una enorme dedicación y compromiso con la comunidad por parte del 

cuerpo docente. Dicho compromiso generalmente sólo se logra cuando un cierto 

número de docentes pasan a ser vecinos de la comunidad en que esta inserta la 

escuela. 

Finalmente, las experiencias hechas demuestran que no es deseable ni posible, desde 

el punto de vista pedagógico, introducir todo lo que sucede en la comunidad al 

quehacer escolar y que, por el contrario, es más efectivo y factible el apoyar de 

manera muy selectiva determinadas iniciativas y proyectos que se realizan fuera de 

ella. 

4.2 Trabajo socio-educativo en Alemania Federal 
En el caso alemán, el tipo de actividades y aprendizajes que acabamos de describir, 

clásicamente se han organizado fuera de la educación formal o de manera 

cooperativa entre la escuela y las Asociaciones Juveniles, pasando algunas de ellas 

-en particular el trabajo socio-educativo al interior de la escuela- a formar parte del 

curriculum escolar recién en el contexto de la reforma educacional de los años ´70. 

Ello sucede inicialmente con la introducción de la "Escuela Integral" (Gesamtschule/ 

Comprehensive School), como modelo experimental en los estados federados de 

Hessia, Renania del Norte-Westfalia, Hamburgo y Berlín. Esta reforma educacional 

apuntaba a una escuela que no sólo debía enfrentar las nuevas demandas a las que 

hacíamos mención anteriormente sino que además debía resolver la contradicción 

inmanente (y los conflictos que de ella se derivan) entre su función socializadora-

formadora y sus funciones de instrucción, selección y alocación. 

A partir del postulado de que una educación integrada, sin barreras rígidas entre un 

nivel educacional y otro y entre la escuela y la comunidad, daría más oportunidades 

educacionales y profesionales a los alumnos de origen social desprivilegiado, era 

natural que tal modelo educacional fuese instalado en aquellos distritos y barrios con 

una población de bajos ingresos y calidad de vida relativamente pobre. 

Debido a la necesidad de actividad profesional de ambos padres surge en muchos de 

estos barrios la necesidad de contar con escuelas de tiempo completo. Debido a esto, 

un cierto número de escuelas integradas fueron diseñadas con este carácter, lo que 
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ha dado aún mayor motivo para introducir en ellas concepciones o vertientes de 

actividad socio-educativa. 

¿En qué consiste la Acción Socio-Educativa o Pedagogía Social en la Escuela? Si 

bien no existe aún una conceptualización lo suficientemente fundada de la acción 

socio-educativa o socio-pedagógica en general, y menos aún de aquella orientada al 

ámbito escolar, sí existen en las diferentes regiones de Alemania una serie de 

prácticas innovativas y una intensa reflexión sobre el papel que la socio-pedagogía 

escolar podría asumir dentro del sistema educacional, una vez que éste reconociera 

sus aportes y aceptara su acción en términos de igualdad. 

En la situación actual es necesario, por tanto, trabajar con algunas aproximaciones 

que permitan definir y delimitar las características esenciales y el radio de acción de la 

pedagogía social en el ámbito escolar. 

La acción socio-educativa en la escuela (concreción de la pedagogía social en este 

ámbito), a diferencia de la tarea de formación-instrucción, no se realiza 

fundamentalmente en base a criterios selectivos, o sea orientada hacia rendimientos 

cuantificables y medibles periódicamente. Además, la acción socio-educativa 

desarrollada con alumnos, padres y otros miembros de la comunidad (al interior y 

fuera de la escuela) tiene por objetivo, al igual que la “community education”, el 

neutralizar las consecuencias negativas de lo que podríamos denominar condiciones 

de vida, de crecimiento y de socialización difíciles y generadoras de desigualdad en 

las oportunidades educacionales y vitales. 

Es por esta razón que uno de los objetivos centrales de la acción socio-pedagógica en 

la escuela consiste en la promoción de las actitudes pro-sociales a través de 

diferentes actividades intra y extra-escolares. 

Sobre la base de esta primera aproximación a lo que es la acción socio-pedagógica en 

general, intentaremos a continuación delimitar someramente los problemas y áreas 

sobre y en que ya está actuando, tanto en el sector tradicional como en el sector 

reformado del sistema educacional alemán.  

De acuerdo a la experiencia actual es posible definir las siguientes “áreas-problema” 

como campos de acción específicos de la socio-pedagogía escolar: 

1) Trabajo con problemas y conflictos originados en una escolarización dificultosa. 

2) Manejo de situaciones familiares problemáticas. 

3) Trastornos de la conducta social en algunos alumnos : agresividad. 
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4) Trastornos e interferencias del rendimiento escolar. 

5) Trastornos sociales y emocionales, como producto de dificultades en la lecto-

escritura (Dislexias). 

6) Identificación de las causas y confrontación del fenómeno del ausentismo escolar. 

7) Trabajo con jóvenes que muestran conductas sociales anómicas de tipo intra o 

extraescolar (delincuencia, contacto con drogas, participación en acciones violentas, 

etc.). 

8) Trabajos interculturales para la superación de conflictos inter-étnicos y la promoción 

de actitudes tolerantes y solidarias. 

9) Intermediación en los contactos o conflictos escuelas-padres: promoción de la 

participación social de todos los agentes educativos de la comunidad en el desarrollo 

de las condiciones de trabajo dentro de la escuela y fuera de ella. 

10) Asesorías, trabajo en “proyectos” u orientación general, como contribución a 

facilitar la transición de los alumnos de la escuela al sistema de formación profesional 

y al mundo laboral. 

11) Apoyo a las prácticas culturales y la organización del tiempo libre (ocio) por parte 

de los alumnos, fomentando la creatividad, la autonomía, la sociabilidad, la 

participación y el compromiso con la comunidad. 

Para un trabajo exitoso en estas áreas de acción, la acción socio-pedagógica requiere 

de una metodología de trabajo distinta a la utilizada en la educación tradicional. 

Con el correr del tiempo, y no solo en la RFA, ha sido la misma escuela la que se ha 

abierto parcialmente a estos nuevos métodos de intervención, información, 

participación y prevención. Entre ellos se cuenta: 

- El trabajo casuístico. 

- El trabajo con grupos pequeños cohesionados. 

- El trabajo con grupos terapéuticos. 

- El trabajo de educación de padres. 

- Las actividades compensatorias, de tipo paraescolar con los alumnos (ayudas en los 

deberes, ayudas a la comprensión de materias, cursos de idiomas, etc.). 

- La participación y apoyo a la planificación del tiempo libre. 
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- La cooperación con los demás profesionales de la educación (dentro y fuera de la 

escuela), así como con los profesionales de salud física y mental y de protección del 

menor. 

- El trabajo comunitario: por ejemplo, la constitución de redes (networks) de apoyo a la 

escuela o la participación activa de los alumnos en proyectos comunitarios, 

ecológicos, etc.). 

Es obvio que no todas estas áreas de acción ni las técnicas y metodologías de acción 

implícitas en esta descripción han sido o pueden ser desarrolladas simultáneamente 

en una misma escuela. 

4.3 Trabajo Juvenil y Servicio Voluntario  

4.3.1 Trabajo juvenil y cooperación con la escuela 
Lo que en el ámbito anglo-sajón se denomina actualmente “educación comunitaria” o 

“aprendizaje-servicio” tiene en Alemania una tradición muy distinta, articulándose 

estos aprendizajes fundamentalmente en el espacio de la educación informal o extra-

escolar. 

Como respuesta a los cambios sociales impuestos por la industrialización a comienzos 

del siglo pasado -en particular el surgimiento de una nueva categoría social 

denominada "Juventud"- y en estrecha relación con el desarrollo de los modernos 

sistemas educacionales, se constituyen en Alemania a comienzos de este siglo, 

particularmente en relación a los jóvenes de las clases "educadas", las así llamadas 

"Asociaciones Juveniles". Su función era y es fundamentalmente "formativa", 

buscando originalmente ofrecer a sus miembros espacios de esparcimiento y de 

utilización creativa del tiempo libre. Entre las tareas que social y legalmente 

reconocidas que desempeñaron desde sus inicios se encuentran: la educación 

política, el trabajo juvenil internacional (intercambio juvenil) y la formación cultural, 

musical y deportiva de las sucesivas generaciones de jóvenes. Estas tareas las han 

ido desempeñando en espacios de actividad propios y con métodos y prácticas 

pedagógicas, que la mayoría de las veces contrastan con la praxis del sistema 

educativo formal. 

En función de las limitaciones inmanentes a la escuela y las presiones sociales a que 

ésta estaba sometida, pero también en función de la propia auto-definición de las 

asociaciones, que buscaban no dejarse cooptar por la "educación formal", se pensaba 

que era mejor intentar el desarrollo de una conciencia cívica (y de lo que hoy 

llamaríamos actitudes pro-sociales) en la nuevas generaciones fuera del ámbito 
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escolar, puesto que el espacio escolar cumplía un rol fundamentalmente de 

"instrucción", centrado en la transmisión y el aprendizaje cognitivo. 

Esta división de tareas que veía en el trabajo de las asociaciones una especie de 

"contrapunto" a la educación formal, se mantiene hasta el día de hoy, aún si la 

cooperación entre el trabajo juvenil y la escuela se ha ido haciendo mas estrecha. Las 

asociaciones juveniles eran y son vistas aún actualmente como espacios de 

convivencia entre niños y jóvenes, marcos de experiencias vitales y de procesos de 

aprendizaje autodeterminados y como puntos de partida de una praxis social orientada 

hacia la "realidad" y no hacia aprendizajes escolares, que en el mejor de los casos, 

suelen ser simulaciones de la realidad. En dichos espacios, sin embargo, la 

cotidianeidad escolar continua ejerciendo sus efectos, tanto sociales como 

emocionales. Es en ellos donde las tensiones generadas por o en la escuela pueden 

ser elaboradas y superadas vivencialmente. Es en ellos donde la escuela y sus 

actores pueden ser criticados y es allí donde pueden ser movilizados aquellos saberes 

y habilidades que en la escuela no son reconocidos o aceptados. 

A pesar de la creciente complementaridad entre escuela y trabajo juvenil, no pueden 

dejarse de lado las diferencias existentes entre estos dos ámbitos. Así, por ejemplo, el 

trabajo juvenil es desarrollado fundamentalmente durante el tiempo libre de los 

alumnos (es decir durante las tardes o los fines de semana), y tiene lugar de manera 

auto-determinada, ya sea en el marco de "Casas de Juventud" (municipales), "Clubes 

Juveniles", agrupaciones políticas juveniles, confesionales o sindicales, así como 

también al interior de instituciones sociales o culturales. Desde el punto de vista de lo 

que aquí interesa centralmente -el aprendizaje y ejercicio de actitudes solidarias o pro-

sociales- es en el marco de las asociaciones juveniles donde en Alemania, 

supuestamente, encontraremos mejores condiciones para su implementación. Según 

diferentes autores, (Böhnisch, 1994; Schefold, 1991), es en este ámbito donde las 

ofertas educativas pueden "liberarse" de las barreras e inhibiciones que les impone un 

régimen escolar subdividido en materias (lo que dificulta la realización de proyectos 

interdisciplinares) y en objetivos educacionales medibles en cuanto a su grado de 

asimilación por parte del alumno. Además, las ofertas formativas de las asociaciones 

juveniles parecerían corresponder más a las expectativas de participación de los 

jóvenes, en la medida en que son "actuales" en sus contenidos y no se hallan 

limitadas por el principio de "neutralidad" política exigido por el Estado a la escuela 

pública.  

A pesar de este contraste entre la praxis pedagógica escolar y la del trabajo juvenil, 

con el correr del tiempo se ha desarrollado una relación de complementariedad y una 
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coparticipación de ambos en lo que a la socialización de la nuevas generaciones de 

jóvenes se refiere. 

Ello se debe fundamentalmente al hecho de que la expansión de la participación de 

los jóvenes en el sistema educacional formal, y por tanto al hecho de que el ser joven 

hoy en Alemania significa más que nada ser alumno o estudiante, ha exigido a la 

escuela comenzar a considerar más seriamente, tanto el conocimiento psicológico y 

sociológico acumulado sobre adolescencia y juventud así como las experiencias 

educativas realizadas fuera de su ámbito. De hecho, en los sistemas educacionales 

más avanzados, estos saberes están pasando lentamente a formar de los Currícula. 

Por otra parte, la escuela ha tomado conciencia de que el capital cultural y social 

acumulado en la actividad asociativa contribuye a que los estudiantes se manejen de 

manera más segura y autónoma en la confrontación de los desafíos que les plantea la 

educación formal. 

A partir de esta realidad, se han ido desarrollado una serie de actividades y "proyectos 

cooperativos" entre el trabajo juvenil asociativo y la escuela, los que no han quedado 

sin impacto sobre la "apertura" del programa escolar.  

Es así, que con el correr del tiempo, particularmente en los años ´70, ´80 y `90, en 

función de las nuevas exigencias y demandas educativas de las que hablábamos 

anteriormente, la escuela no solo se va definiendo cada vez más como un "espacio de 

aprendizaje inserto en la cotidianeidad" sino que además comienza a experimentar 

con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que trascienden los estrechos 

límites de la escuela. Es así que bajo formas como "Mancomunidades de Intereses", 

"Proyectos de Acción", "Semanas de Actividad Extra-Escolar", "Cursos y Actividades 

de Grupo", "Enseñanza Centrada en Temas Sociales o de Aprendizaje-Servicio", etc. 

la escuela va asumiendo cada vez más aquellos temas y formas pedagógicas que 

hasta entonces habían sido propias del trabajo juvenil. Es en este contexto que la 

escuela comienza a abrirse a problemas como, por ejemplo, la desigualdad de 

oportunidades educacionales, la pobreza, la marginación, la situación de los ancianos, 

la de los inmigrantes, la contaminación ambienta y la solidaridad con el "tercer 

mundo". Sin embargo, en la mayoría de los casos, es decir de los Estados Federados, 

ello no lleva a que el aprendizaje de la solidaridad y del compromiso, en términos de 

educación para el servicio social o comunitario, pasen a formar parte de los planes de 

estudio escolares, es decir del Currículum. 

En el marco de estos desarrollos, la cooperación entre escuela y asociaciones 

juveniles ha ido asumiendo nuevas formas. Si en un principio ellas se basaba en una 
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colaboración entre las escuela y las asociaciones deportivas o entre ésta y las 

asociaciones musicales juveniles, hoy en día la coparticipación de la escuela con 

muchas otras asociaciones en proyectos ecológicos y sociales, en la realización de 

festivales juveniles (que a menudo apuntan a la formación de una conciencia 

ciudadana crítica: por ej. "Rock contra el Racismo"), "Feria de los inventos" y 

encuentros informativos sobre temas de relevancia social son los que dan la tónica. Al 

mismo tiempo se puede constatar, que si bien la relación entre escuela y asociaciones 

juveniles en Alemania es bastante estructurada (en torno a " Semanas de Proyectos " 

y "Acciones" con objetivos comúnmente delineados, también es un hecho que las 

formas de cooperación entre la escuela y el trabajo juvenil "abierto" de las Casas de 

Juventud, son más bien difusas y están poco institucionalizadas. 

Todas estas actividades de cooperación entre la escuela y las instituciones de trabajo 

juvenil tienen en común que -al contrario de la reforma educacional de los años 70- 

vienen "desde abajo", es decir desde la base juvenil y reflejan, en primera instancia, 

los problemas que tiene la educación formal, es decir la escuela, de enfrentarse a las 

condiciones de vida cambiantes de la postmodernidad, en las que crecen sus alumnos 

(Schefold 1991, en: Böhnisch, L./Gängler, H./ Rauschenbach , Th.: Handbuch der 

Jugendverbände. Weinheim 1991). 

4.3.2 Servicio social y ecológico voluntario  
Si bien se dirige a jóvenes de mayor edad de los que tiene como destinatarios los 

proyectos escolares analizados durante este Seminario, quisiéramos aludir aquí a dos 

modalidades -tal vez las más importantes existentes en Alemania- de voluntariado 

social y comunitario. Ambas modalidades se hallan legalmente institucionalizadas y se 

dirigen fundamentalmente a jóvenes que han finalizado la educación formal 

obligatoria, en particular a aquellos jóvenes que entre la obtención del certificado de 

"madurez-media" (Mittlere Reife) o de Bachillerato (Abitur) y el comienzo de un 

estudio, buscan realizar una actividad de bien social y comunitario, que a la vez les 

sirva para reconocer mejor sus propios intereses vocacionales, ganar en madurez 

personal y lograr algo de experiencia práctica que sirva también de orientación en 

cuanto a las realidades de trabajo en diferentes campos. Mientras que las chicas son 

las que más participan de del "Año Social Voluntario", los varones tienden más, 

durante este período de transición, ya sea a participar del "Servicio Ecológico 

Voluntario" o a realizar el "Servicio Civil (muchas veces social) Sustitutorio" o a utilizar 

este período para cumplir con el servicio militar. 
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4.3.2.1 El Año (Servicio) Social Voluntario (ASV) en Alemania 
Esta modalidad de servicio voluntario para jóvenes tiene sus inicios en la postguerra, 

en particular en los años ´50, en las actividades sociales y caritativas de las Iglesias. 

Los ideales cristianos de amor al prójimo, con que se fundó en aquel entonces esta 

iniciativa, se basaban en valores como: "la disposición al sacrificio" y la "voluntad de 

servicio", aún fuertemente extendidos en la sociedad de entonces, y en particular en el 

espacio de acción de las iglesias. 

Con los procesos de modernización de inicios de los años ´60 y la primera crisis 

laboral de postguerra (con su consiguiente crisis en el mercado de puestos de 

aprendizaje para los jóvenes), el servicio o año social voluntario comienza a adquirir 

una nueva significación: los egresados de la educación media, en su difícil búsqueda 

de orientación y de puestos de formación vocacional, descubren el ASV como una 

posibilidad de participar y experimentar y vivenciarse a sí mismos en la práctica social. 

El interés creciente de los jóvenes por esta posibilidad de participación social y trabajo 

voluntario y las experiencias ganadas por las grandes Sociedades de Beneficencia 

vinculadas a la Iglesias Católica (Caritas) y Evangélica (Obra Diacónica) con esta 

modalidad de trabajo social, conducen a que en 1964 se discuta, promulgue y entre 

en vigor la "Ley de Promoción del Año Social Voluntario", que regula las condiciones 

jurídicas, orgánicas, asistenciales y pedagógicas de la actividad social voluntaria en 

este espacio y la cual es complementada el 12 de julio de 1968 con una disposición 

relativa a la edad mínima de participación y el 18 de diciembre de 1975 con 

disposiciones relativas al dinero de bolsillo y a la posibilidad de realización este 

servicio en otros países europeos. La ley tiene por objetivo también el reducir las 

desventajas que para los voluntarios podrían darse a partir de una participación 

voluntaria a tiempo completo durante un período de tiempo más o menos prolongado. 

La ley estipula además claramente que el ASV no es ni una relación de aprendizaje 

vocacional ni una oferta laboral, sino que una oferta de formación general a jóvenes, 

unida a una actividad de ayuda en el campo de los cuidados, la asistencia social o la 

educación. 

Según esta ley, la participación en el ASV puede ser realizada por jóvenes y adultos 

jóvenes (entre 17 a 27 años de edad), una vez finalizada la educación secundaria en 

sus diferentes ramas, pudiendo dicho servicio tener una duración de 6 a 12 meses. El 

trabajo a desarrollar por los miembros del ASV debe estar oficialmente inserto en 

instituciones de bien público oficialmente reconocidas. Como ya se dijera, la mayoría 

de los voluntarios realizan su servicio fundamentalmente al interior de instituciones, 

iniciativas o proyectos vinculados a las grandes Sociedades de Beneficencia 
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confesionales o laicas (por ej., las vinculadas a los Sindicatos), sin embargo una parte 

de los jóvenes lo efectúa también tanto al interior de las grandes asociaciones 

juveniles (por ejemplo la Federación de Juventudes Católicas (BDKJ) o la Juventud 

Evangélica o en iniciativas ciudadanas y ONGs jurídicamente reconocidas. Los 

lugares de realización del ASV pueden ser instituciones hospitalarias, sociales o 

educativas ocupadas ya sea de la atención de enfermos (hospitales), de ancianos 

(hogares de tercera edad), ancianos enfermos (hogares especiales) o minusválidos, 

ya sea del apoyo al desarrollo de grupos sociales con menores oportunidades, como 

por ejemplo, miembros de minorías étnicas o hijos de inmigrantes, repatriados de 

origen alemán provenientes de los países del Este, jóvenes sin certificado escolar, 

niños y jóvenes marginados, etc. 

Es en particular en el plano del trabajo con niños y jóvenes minusválidos o con 

aquellos en situación de disprivilegio social, que el servicio voluntario entra a cooperar 

directamente con la escuela, desarrollándose formas muy diversas de trabajo social 

voluntario, como por ejemplo, grupos de apoyo escolar compensatorio, de ayuda en 

las tareas escolares, de tiempo libre, de mejoramiento del entorno ambiental, etc., en 

las que los voluntarios participan junto a educadores o trabajadores sociales 

profesionales de la institución en que realizan su servicio. 

Para que las instituciones interesadas puedan ofrecer puestos de voluntariado, la ley 

exige una serie de requisitos a cumplir, entre ellos el tener la capacidad de vincular al 

voluntario con los grupos o personas directamente necesitados de un servicio y de 

orientar, asesorar y apoyar técnica y pedagógicamente al voluntario en su tarea. 

Junto al trabajo social o educativo concreto, el ASV asume un papel formativo 

importante, debido al hecho que las instituciones que reciben voluntarios se 

comprometen a irlos calificando para el trabajo que realizan, mediante la organización 

de cursos, talleres prácticos, seminarios y tutorías. El ASV permite a los voluntarios el 

ejercitarse en la "ayuda para la autoayuda", a problematizar la propia conducta en la 

confrontación de problemas sociales y a reflexionar sobre las instituciones en las que 

trabajan, así como sobre el contexto social más general en que dichos problemas 

surgen. 

El Trabajo Social Voluntario en el Marco de Asociaciones Juveniles: 

La realización de este tipo de trabajo en asociaciones juveniles o iniciativas 

ciudadanas que trabajan con niños y jóvenes o que desarrollan un servicio comunitario 

con jóvenes se ve facilitado por las siguientes circunstancias y características: 



 54

- el que la base jurídica en que se apoya es lo suficientemente "abierta" (no 

demasiado estructurada), como para dejar un margen bastante amplio a la 

implementación de dicho servicio de acuerdo a enfoques y concepciones pedagógicas 

muy distintas, por lo tanto también para aquellas centradas en el trabajo juvenil; 

 - el que se dirija (en cuanto a los voluntarios) a un grupo-objetivo de jóvenes y 

adultos-jóvenes manifiestamente interesados en "lo social", y que a la vez sus ofertas 

puedan dirigirse también a otros grupos de niños o jóvenes; 

- su duración relativamente prolongada, que permite un trabajo formativo continuado; 

 - su alto grado de institucionalización (que no solo le da continuidad en el tiempo al 

trabajo voluntario, sino que además permite a los jóvenes conocer el funcionamiento 

de organizaciones sociales burocratizadas e iniciativas ciudadanas de base; 

 - la existencia de un objetivo social doble: el poner a los jóvenes con personas que 

por causas ajenas a su voluntad viven en situaciones desmedradas, problemáticas o 

dependientes y el de permitir a los voluntarios, a través de dicho contacto, el vivenciar 

los problemas de la "vida real", tanto individuales como comunitarios. Ello contribuye a 

que los jóvenes aprendan, a través de esta reflexión, a establecer una estrecha 

relación entre teoría y praxis; 

 - la ubicación del ASV en un grado de compromiso intermedio entre el escaso grado 

de vinculación exigido por las ofertas de las Asociaciones Juveniles en el tiempo de 

ocio y el alto grado de vinculación exigido por una actividad social profesional, permite 

a los voluntarios el trabajar de manera muy adecuada a las necesidades sociales y 

psicológicas propias y a las de sus "clientes". 

Todas las características del ASV descritas, tanto a nivel general como en vinculación 

con lo realizado al interior de las asociaciones juveniles, contribuyen a que tengan 

lugar los procesos de toma de conciencia social de que hablábamos anteriormente, 

los que a su vez estimulan a los jóvenes-voluntarios a participar en acciones efectivas 

de ayuda práctica, de superación de las desigualdades sociales y de desarrollo 

comunitario. 

La cercanía a personas en situación difícil y a la realidad laboral cotidiana así como los 

aprendizajes que se realizan a partir del enfrentamiento de conflictos personales, 

sociales o comunitarios vivenciados directa y personalmente, el contacto y la discusión 

con "colegas" (otros voluntarios) y superiores jerárquicos, constituyen la base a partir 

de la cual en el ASV los voluntarios van ampliando su horizonte informativo, 

experiencial e intelectual. En las ofertas pedagógicas que acompañan su trabajo, los 
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voluntarios pueden elaborar en grupos de iguales (otros voluntarios) sus vivencias y 

sentimientos (por ejemplo de omnipotencia o de impotencia, de rabia o de 

conformismo, resignación o apatía) así como reflexionar y analizar de manera más 

abstracta la experiencia realizada. De la misma manera, en estos "talleres 

pedagógicos" es posible reflexionar sobre proyectos de vida futuros así como sobre 

aquella barreras impuestas por la socialización familiar que a menudo inhiben al joven 

a decidirse a hacer aquello que realmente quiere. 

4.3.2.2 El Año (Servicio) Ecológico Voluntario 
En base a la experiencia ganada durante un período de tiempo bastante largo con el 

Año Social Voluntario y tomado en cuenta los nuevos problemas de tipo ambiental 

generados por la sociedad industrial y a los que se debe enfrentar de manera 

creciente, no solo la sociedad alemana sino que la humanidad entera, el Parlamento 

Federal Alemán promulga en Julio de 1993 la "Ley de Promoción del Año Ecológico 

Voluntario". El objetivo de esta ley es la equiparación, en cuanto a condiciones de 

participación y promoción, de los participantes de un "voluntariado ecológico" con 

aquellos que se desempeñan en el contexto del voluntariado social. 

El "Año Ecológico Voluntario" ofrece a los jóvenes y adultos jóvenes de 16 a 27 años 

la posibilidad de desarrollar actividades de protección del medio ambiente y, en el 

contexto de acciones y proyectos en favor de la naturaleza, el desarrollar una 

conciencia ecológica y un compromiso correspondiente. 

Este servicio se realiza a jornada diaria completa, la mayor parte del tiempo en 

actividades prácticas de ayuda o conservación del medio ambiente ecológico pero 

también en oficinas e instituciones adecuadas que trabajan en este campo. El servicio 

ecológico voluntario tiene una duración máxima de 12 meses consecutivos, su 

duración mínima -al igual que la del servicio social- puede ser de 6 meses. Al mismo 

tiempo la ley excluye la posibilidad de prestar varias veces un año ecológico o un año 

social voluntario. En correspondencia con la ley de promoción del servicio social 

voluntario, el artículo 2° de la Ley de Promoción del Año Ecológico Voluntario, permite 

la realización de este servicio en cualquier otro país europeo. 

4.3.3 El Servicio Voluntario Europeo 
La Comisión de la Unión Europea inició en 1997 una acción piloto con el fin de ir 

estableciendo experimentalmente un servicio voluntario a nivel europeo. Hasta finales 

de este año se espera que alrededor de 2.500 jóvenes participen de esta experiencia. 

Sobre la base de una evaluación de sus resultados se comenzará en 1998 con el 
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diseño de un programa de voluntariado europeo con una duración de varios años. En 

la introducción al proyecto piloto se deja claramente establecido por la Comisión que 

el Servicio Voluntario Europeo no constituye un reemplazo del servicio militar o del 

servicio sustiturio, en los países donde este existe. El Voluntariado Social Europeo 

tampoco esta pensado como una manera de reemplazar puestos de trabajo 

remunerados ni tampoco como un programa o medida de formación profesional 

alternativa. La participación en el no exige a los jóvenes ningún tipo de pre-requisitos 

formales pero tampoco otorga certificados profesionales o educativos. 

Resumen y conclusiones 
El desarrollo de la infancia y adolescencia en la postmodernidad es ambiguo y 

contradictorio. Si bien es cierto que han sido suprimidas las viejas estructuras hostiles 

y peligrosas para el desarrollo infanto-juvenil, no lo es menos también, que al mismo 

tiempo, han surgido formas modernas de las mismas y nuevos riesgos, engendrados 

por los mismos procesos sociales de modernización que han mejorado la situación 

económica y social de la mayoría los niños.  

Una somera síntesis de los aspectos discutidos en este artículo deja en claro que en 

función de los cambios macro-sociales y subjetivos observables en las sociedades 

europeas (procesos de pluralización, diferenciación e individualización), la condición 

juvenil se ha también transformado fundamentalmente. Dicha condición adquiere una 

estructura propia con problemas, desafíos, oportunidades y riesgos singulares. En ella 

van implícitas, y siempre paralelas, las oportunidades de configurar de manera 

autónoma el propio estilo de vida con los riesgos de un posible fracaso a ser auto-

asumido. 

Desde este punto de vista es necesario considerar que si el concepto de 

"Individualización" se transforma en ideología dominante, los fracasos de los sujetos 

en la realización de oportunidades y objetivos vitales, no serán ya referidos a las 

condiciones sociales, en parte responsables estructuralmente de tales fracasos, sino 

que serán remitidas a los sujetos mismos, concretamente a su "incapacidad" de 

aprovechar las posibilidades existentes. Esto sería altamente problemático, en 

particular, si tomamos en cuenta lo que hasta ahora sabemos sobre la significación de 

los recursos disponibles en un medio dado para la realización de un diseño biográfico 

particular. El tomar en cuenta que la disponibilidad de recursos para la realización de 

un concepto de vida es muy distinta en los diferentes estratos sociales, impulsa a 

acentuar futuros enfoques de políticas educacionales y de juventud no solo en los 

procesos de individualización mencionados sino que, y en particular, en aquellos 
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fenómenos implícitos en los conceptos de "pluralización" y "diferenciación social" de 

las condiciones de vida. Concretamente ello significaría que las políticas 

educacionales y de juventud han de "inmiscuirse" más fuertemente de lo que lo han 

hecho hasta ahora en aspectos como el fortalecimiento social y socio-educativo de 

grupos específicos de alumnos con condiciones de vida y oportunidades 

desmedradas, de modo de facilitar a estos jóvenes un aprovechamiento exitoso de los 

recursos ofrecidos por el sistema educacional así como en ayudarles a superar, con el 

apoyo de personal socio-pedagógicamente especializado, las conflictividades que 

inhiben su desarrollo. 

En este contexto cabe poner de relevancia el así llamado "aprendizaje-servicio" y la 

apertura de la escuela a los problemas de la comunidad. La integración de los saberes 

transmitidos mediante esta vía al Curriculum, no solo califica a los alumnos social e 

instrumentalmente, sino que además contribuye a su mejor integración social. 

Los ejemplos europeos presentados de educación comunitaria, trabajo socio-

educativo en la escuela y trabajo juvenil en cooperación con la educación formal, 

seguramente no pueden ser aplicados mecánicamente a realidades bastante 

diferentes. Sin embargo pueden servir de estímulo para el desarrollo de la propia 

fantasía y creatividad pedagógica bajo condiciones de dualismo social y educativo. 

Una de las conclusiones a extraer de los ejemplos presentados es aquella de que la 

escuela, a pesar de la necesidad de superar sus muros, no debe pretender centralizar 

o acaparar todas aquellas actividades de servicio social o de desarrollo comunitario 

que puedan requerirse en su entorno. Si bien la escuela debe preparar para la acción 

pro-social fomentando en la praxis pedagógica determinados valores e integrando 

conocimiento práctico y teóricos, ella no debe perder de vista sus objetivos propios 

desarrollando un accionismo espontaneísta impuesto a veces por las necesidades 

inmediatas de la realidad. 

La integración de proyectos de trabajo social y comunitario en el plan de estudios 

formal de la escuela implica, entre otras consecuencias, el formular claramente 

objetivos y metodologías adecuadas a los diferentes grupos etáreos y niveles de 

avance escolar con los que se trabaja. Tales proyectos no solo deben tratar de 

integrar diferentes disciplinas científico-humanistas representadas en la escuela sino 

que además pueden, y en algunos casos deben, incorporar a otros profesionales o 

legos comprometidos con la educación extra-escolar, el trabajo social o el desarrollo 

comunitario. En este plano se plantea como conclusión importante, la necesidad de 

vincular metodologías de enseñanza clásicas con metodologías de trabajo juvenil, más 
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abiertas y flexibles, más centradas en los procesos que en los resultados, menos 

frontales y más participativas, más comprometidas que "neutrales". 

En el plano organizacional, el desarrollo de programas de aprendizaje-servicio al 

interior y fuera de la escuela requiere la necesidad de una cooperación inter-

institucional entre la escuela y las organizaciones del así llamado "tercer sector" así 

como entre la administración escolar local y las instancias responsables de juventud. 

En este contexto se hace indispensable la integración de la escuela en una red social 

local. 

Finalmente, para la realización del modelo comunitario a que estamos apuntando, la 

enseñanza impartida por la escuela habrá de adecuarse a lo que podríamos llamar el 

nuevo patrón de pensamiento-acción imperante en los jóvenes de hoy: menos 

"verbalismo" y más realización práctica ("enseñanza de la manos, del corazón y de la 

cabeza" (Pestalozzi), sigue siendo una premisa valedera; enseñanza a través del 

ejemplo personal; enseñanza-aprendizaje a través de situaciones que se constituyan 

en verdaderos desafíos personales para los jóvenes y que reporten un beneficio 

directo en la planificación y manejo del propio futuro. 

Es nuestra convicción que las diferentes formas de aprendizaje-servicio presentadas 

durante este Seminario corresponden perfectamente a esta forma de pensar y de 

sentir de los jóvenes y por tanto son una contribución importante a la constitución de 

una educación distinta, realmente vinculada a la vida. 
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El aprendizaje-servicio en la experiencia de México y del 
Bachillerato Internacional 

Lic. María de la Concepción Sacristán de García 
Directora y Coordinadora de B.I. en el Instituto Educativo Olinca 

La experiencia de aprendizaje-servicio que voy a comentar con ustedes se 
basa principalmente en lo que he podido aprender, observar, proponer y 
realizar dentro de la educación privada en México y a través de mi participación 
en el Comité de Creatividad Acción y Servicio del Bachillerato Internacional con 
jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. Para lograr esto he dividido mi 
exposición en 3 partes:  

 Fundamento del aprendizaje-servicio  
 Estructura del aprendizaje-servicio  
 Operación del aprendizaje-servicio  

Fundamento del aprendizaje-servicio 

El Servicio a la Comunidad es algo que se ha dado en México de manera 
natural en muchos de los colegios privados desde hace mucho tiempo. El 
ayudar a los desprotegidos y a las clases marginadas ha sido parte de la 
filosofía educativa de las instituciones de clase media y media alta. Sin 
embargo, no es hasta recientemente cuando esta ayuda comunitaria se 
empieza a estructurar adecuadamente para convertirse en un verdadero 
Servicio Aprendizaje.  

El aprendizaje-servicio es en principio un concepto difícil de entender. Esto es 
porque la mayoría de la gente ha tenido alguna experiencia previa con lo que 
llamamos servicio social, servicio a la comunidad o voluntariado. Este tipo de 
servicio despierta en las personas su interés y su generosidad pero la mayoría 
de ellas no alcanzan a comprender que el aprendizaje-servicio va mucho más 
allá del saber dar. El aprendizaje-servicio entrelaza los ideales de servicio a los 
objetivos del aprendizaje, de tal manera que los dos se realizan y se 
enriquecen mutuamente.  

Durante las últimas décadas ha sido mundial la preocupación de gobiernos, 
instituciones educativas, maestros y padres de familia por dar a los 
adolescentes un adecuado sistema de valores que logre promover el desarrollo 
social y moral de los jóvenes. Se ha hablado de los programas de Educación 
de la Personalidad o de Clarificación de Valores, que comprenden todo aquello 
que las escuelas puedan dar aparte de la academia y que tienen el propósito 
de convertir al estudiante en una “persona de bien", siendo estos un mero 
mecanismo de control para que los adolescentes trabajen más duro y 
obedezcan mejor. Estos programas han logrado, sin duda, convertir a los 
jóvenes en "individuos" adecuadamente adaptados a una sociedad 
"individualista", pero de ninguna manera han promovido el desarrollo social, ni 
han inculcado los valores morales que interesan a una comunidad plural.  

Para lograr que los jóvenes se desarrollen social y moralmente lo que debemos 
hacer no es controlar sino promover las diferentes facetas de su personalidad. 
Debemos ayudarlos a convertirse en miembros activos de su comunidad, 
verdaderos agentes de cambio y promotores de justicia social. Debemos 
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desarrollarles la habilidad de ver las diferentes situaciones a través de los ojos 
de otros, de sentir las diferentes circunstancias, poniéndose en los zapatos de 
los demás y de dudar acerca de la validez de la sociedad que los rodea. Hay 
que lograr que trasciendan de lo que son sus intereses y necesidades 
personales a la idea de cooperación con los demás.  

Si dejamos a un lado las visiones negativas sobre la juventud de hoy que 
marcan al adolescente como alguien que los adultos necesitamos moldear a 
nuestro concepto del bien y del mal y aceptamos que éste tiene un enorme 
potencial, que sí cuenta con toda una estructura de valores y que lo que 
necesita es una oportunidad para reflexionar, desarrollar y crear; entonces 
veremos que el aprendizaje-servicio es esta oportunidad y que puede muy bien 
ser el terreno fértil  

En donde:  

 Se desarrolle una apreciación de a la existencia y validez de los valores 
propios y de los demás, reafirmando así la autoestima.  

 Se desarrollen cualidades personales de compasión, paciencia, tacto, 
determinación, confianza y sobre todo responsabilidad.  

Se desarrolle la capacidad de comprenderse a uno mismo y comprender a los 
demás aprendiendo a tolerar y a tener una conciencia colectiva.  

Y en donde:  

 Se encuentre la oportunidad de utilizar las habilidades académicas y los 
conocimientos adquiridos en situaciones reales de vida dentro de la 
comunidad.  

 Se encuentre la oportunidad de mejorar lo que se enseña en la escuela al 
llevar lo aprendido más allá del salón de clase.  

 Se encuentre el tiempo para que el joven piense, hable y escriba acerca de 
lo que hizo, vio y sintió cuando estaba en el Servicio. 

Estructura del aprendizaje-servicio  

Lo que buscamos lograr con el aprendizaje-servicio es una educación que 
rebase lo que se enseña en el salón de clase, una educación que vaya más 
allá de la mera información y que incluya el desarrollo de actitudes y valores, 
es decir una EDUCACIÓN CON SENTIDO.  

Esta ambiciosa meta requiere de la elaboración de un programa que incluya 
diferentes tipos de proyectos de aprendizaje-servicio , que delimite claramente 
la función del profesor, la participación del alumno y que detecte las 
necesidades del receptor.  

Un buen proyecto debe incluir las siguientes características:  

 Debe emerger de las necesidades propias de la comunidad. 

 Debe responder a las necesidades de la comunidad.  

 Debe incorporar mecanismos que faciliten la información y comprensión de 
los participantes.  
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 Debe ser flexible en su estructura y sensible a cambios según las 
condiciones y situaciones.  

 Debe incluir una preparación previa adecuada a todos los actores.  

Se pueden lograr los objetivos del aprendizaje-servicio utilizando diferentes 
tipos de proyectos. Aquí incluyo sólo algunos:  

Proyecto de Servicio de Apoyo 

lncluye la detección de alguna comunidad necesitada como un Orfelinato o un 
Asilo de Ancianos, un grupo de alumnos voluntarios que efectúen visitas 
regulares y un maestro orientador. Este servicio no utiliza los conocimientos 
académicos del alumno pero si requiere de sus habilidades creativas y de su 
capacidad de comunicación. Desarrolla, entre otras cosas, su comprensión y 
conciencia de situaciones diferentes; su sentido de responsabilidad; su 
paciencia y tolerancia; y su autoestima como resultado de una interacción 
exitosa y significativa. 

Un comentario de un alumno voluntario al evaluar su servicio en un Asilo de 
Ancianos al cual asistió una tarde a la semana durante un año escolar es el 
siguiente: “Las habilidades y actitudes que he adquirido permanecerán en mí 
para toda la vida. Ahora me siento confiado de poder enfrentarme a 
situaciones desconocidas".  

Proyecto en el Salón de Clase 

En este tipo de proyecto, el maestro y los alumnos conforman un taller de 
investigación sobre algún problema social de su comunidad o país. En el caso 
del Instituto Educativo Olinca se eligió el tema de "La Desnutrición Infantil". Los 
muchachos están empezando a investigar en libros, revistas, organismos 
oficiales o privados sobre las cifras de desnutridos, los diferentes niveles de 
desnutrición, sus efectos en el desarrollo biológico e intelectual, etc. y 
próximamente organizarán grupos de discusión y reflexión sobre el tema.  

A la vez se les ha puesto en contacto con la Dra. Xóchitl Gálvez, indígena 
Otomí, que habiendo apenas aprendido a hablar español a los 15 años, ahora 
habla 3 idiomas más y tiene estudios de doctorado en Telecomunicaciones e 
Inteligencia Artificial en Francia y Japón. Ella ha creado la Fundación Porvenir 
que se dedica a llevar programas de nutrición a comunidades indígenas y es 
un vivo ejemplo de crecimiento en el Servicio. Con ayuda de la Universidad de 
Harvard ha diseñado una papilla con ingredientes de bajo costo y con un muy 
alto nivel nutricional. La papilla consiste en leche, azúcar, harina de maíz y 
aceite. Se debe dar a los niños una vez al día.  

Este proyecto, llevado hasta aquí en el salón de clase, proporciona una 
auténtica experiencia de aprendizaje. Y al desarrollar las habilidades de 
investigación, análisis y crítica surgirá una conciencia colectiva, los valores y 
creencias de los estudiantes serán transformados y aparecerá una verdadera 
actitud de servicio.  

Esta actitud de servicio se aprovechará posteriormente cuando estos mismos 
jóvenes adopten una comunidad indígena, proporcionen los ingredientes de la 
papilla, enseñen a las madres a cocinarla y a utilizarla y lleven, de manera 
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organizada y científica, el control del peso y la estatura de los niños indígenas 
en el programa.  

Proyecto Academia Integrada al Servicio 

En un proyecto de este tipo se utilizan los conocimientos adquiridos en el salón 
de clase para organizar una actividad de servicio. Un ejemplo muy común son 
los programas de estudio del Medio Ambiente que comprenden muchos temas 
útiles para apoyar a las comunidades. En nuestro colegio se ha organizado un 
proyecto de aprendizaje-servicio denominado "Promotores Ambientales". Los 
muchachos participantes en este servicio apoyados por un profesor han 
adoptado una escuela hermana, una escuela primaria oficial de muy bajos 
recursos. En ella están trabajando básicamente en 2 aspectos: control de 
basura y calidad del agua. Han inculcado en los niños el hábito de separar la 
basura, no sólo en orgánica e inorgánica sino también el papel para que pueda 
ser reciclado y el vidrio y el aluminio, para poderlo vender y obtener así algunos 
recursos monetarios.  

También han educado a los padres, a través de los niños, para cuidar el agua 
no sólo en la cantidad que se utiliza sino también en la calidad. La respuesta 
de la comunidad ha sido muy positiva y es notable como ha cambiado el 
aspecto general de la escuela.  

Este tipo de proyecto tiene una enorme riqueza de Servicio Aprendizaje; pues 
además de desarrollar todas esas actitudes y valores sociales y morales de los 
que hemos venido hablando, estimula un sin número de habilidades. Y lo que 
es más importante, le da a los conocimientos teóricos un sentido de utilidad. Es 
decir, ubica la información dentro de un contexto real y cotidiano.  

Un esquema muy sencillo para desarrollar este tipo de proyecto puede ser el 
siguiente:  

Proyecto Global de Servicio en un Sistema Educativo 

Volviendo a la consideración que sostienen muchos educadores y legisladores 
de que el aprendizaje-servicio puede mejorar a la comunidad y fortalecer el 
salón de clase, el aprendizaje-servicio podría ser un proyecto global y completo 
incluido dentro de todo un sistema educativo.  

Como un ejemplo de esto podría hablar de mi experiencia con el Programa de 
Bachillerato Internacional. Este Bachillerato fue planeado con una visión 
extraordinaria hace más de 25 años. Contó, entre otros, con un brillante 
pensador, Alec Peterson, quién desde su inicio vio la necesidad de introducir 
en el programa un proyecto de Servicio Social. Las actividades de servicio a la 
comunidad quedaron plasmadas dentro de la estructura hexagonal del 
Bachillerato Internacional. A la fecha son un requerimiento indispensable para 
obtener el Diploma. A través del tiempo se ha podido comprobar el reto que 
representan para los estudiantes y la importancia que tienen en su formación. 
Sin embargo, estas actividades se siguen considerando como un complemento 
al desarrollo intelectual y al curriculum académico. Pienso que estas 
actividades CAS deberían ser parte de lo que llamo aquí un Proyecto Global de 
Servicio en un Sistema Educativo. Esto podría funcionar si en lugar de tener un 
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lugar separado y definido fuera de las materias académicas, estuvieran 
incluidas dentro de los mismos programas. Cada asignatura debería desarrollar 
una unidad de servicio a la comunidad con ejemplos de proyectos a 
implementar, directamente relacionadas con los conocimientos impartidos.  

En la materia de Lengua A, por ejemplo, se podría incluir una unidad sobre 
alfabetización, en la materia de Historia se podrían estudiar las diferentes 
organizaciones de defensa de los derechos humanos. De allí cada escuela 
podría instrumentar proyectos diferentes de aprendizaje-servicio. De esta 
manera se vincularían siempre los conocimientos con el contexto social. 

Operación del aprendizaje-servicio  

Después de haber comentado con ustedes sobre por qué es necesario 
implementar un aprendizaje-servicio en las escuelas y como convertirlo en un 
programa estructurado, ahora intentaré mostrarles mi experiencia de cómo 
ponerlo en operación.  

I. El éxito o el fracaso de un programa escolar de Servicio Aprendizaje 
depende sobre todo del compromiso de todos los miembros de la comunidad 
escolar. La responsabilidad no debe dejarse sólo a los estudiantes; debe de 
existir un fuerte liderazgo por parte de los adultos. Administradores, maestros y 
padres de familia deben de tener algún tipo de participación en el programa o 
por lo menos estar familiarizados con él.  

La escuela en general debe apoyar con recursos materiales y financieros. De 
preferencia debe existir un coordinador del programa de aprendizaje-servicio 
de tiempo completo, cuya función principal será asegurarse que todos los 
proyectos cumplen con los objetivos y requerimientos establecidos.  

II. La preparación previa a la implementación de los proyectos es de vital 
importancia. Esta preparación debe incluir diferentes actividades: 

 Puestas en común para generar ideas de aprendizaje-servicio 

 Investigación sobre las necesidades de la comunidad.  

 Localización de organizaciones oficiales ó privadas que puedan apoyar el 
servicio como la Cruz Roja, La Casa Alianza, La Fundación Porvenir, de 
apoyo a comunidades indígenas, etc.  

 Organización de campañas de motivación a alumnos, maestros y padres de 
familia.  

 Instrucción a alumnos y maestros sobre las diferencias culturales y sociales; 
sobre las barreras de la comunicación; sobre los requerimientos legales.  

 Comunicación a padres de familia para asegurarse que éstos apoyan la 
actividad de su hijo aunque ésta pueda implicar cierto desgaste o riesgo. Es 
conveniente hacer participar a los padres en las actividades y así reducir su 
preocupación. 
Distribución del tiempo asignado a cada proyecto. Este no debe representar 
una presión excesiva en el alumno. Puede ser distribuido en sesiones cortas 
(2 o 3 horas semanales) durante todo el año escolar o en sesiones 
intensivas durante 2 o 3 semanas. 
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 Elección responsable del proyecto a participar y compromiso de 
cumplimiento del mismo. 

III.- Finalmente, para que el programa se cumpla y los proyectos sean en todo 
momento eficaces y significativos hay que monitorearlos y evaluarlos.  

El monitoreo debe ser continuo y tener como fin:  

 El seguimiento de la calidad de la participación del alumno buscando 
siempre la motivación.  

 La verificación de la utilidad del proyecto, flexibilizándolo o modificándolo 
cuando sea necesario.  

En el caso de la evaluación, ésta podrá ser de dos tipos:  

 La evaluación del adulto líder del proyecto al alumno. Ésta deberá basarse 
en criterios de comportamiento establecidos previamente con los 
estudiantes.  

 La auto-evaluación del alumno participante en el proyecto de Servicio-
Aprendizaje.  

Esta auto-evaluación se puede decir es la culminación del programa. El 
adolescente reflexiona sobre su proyecto de servicio; valora lo que fue capaz 
de hacer, lo que pudo dar y lo que recibió a cambio; hace suya la experiencia y 
madura. Es durante este proceso de auto-evaluación que el aprendizaje se 
vuelve servicio y el servicio se vuelve una actitud y un estilo de vida.  

Reflexión sobre el servicio de María Islas López alumna del Bachillerato 
Internacional en el Instituto Educativo Olinca 

Una de las mejores maneras de comprender lo que es la vida es compararla con un 
camino. Uno es en ella caminante, siempre en marcha, deseoso de alcanzar la meta 
que constantemente se visualiza; sin poder detener ni evadir el avance del movimiento 
que en algún momento permitirá que el camino llegue a su fin. Uno de los principales 
motores o estímulos para actuar en la vida y seguir caminando con seguridad es 
adquirir experiencias nuevas y encontrarse en situaciones variadas y diferentes. 
Situaciones en las que no es necesario descubrir naciones lejanas, gente de 
costumbres exóticas, paisajes que impactan por su espectacular belleza o lugares que 
a simple vista son embriagadores.  

En este caminar de búsqueda experimental, varios senderos con direcciones 
totalmente diferentes se pueden encontrar; pero en uno de ellos, en el más importante 
quizá, se encuentran las experiencias que trascienden en el interior, las maravillosas 
experiencias de dar... se. 

Dar... se significa abrir los ojos, los oídos y escuchar las voces y ruidos que surgen del 
mundo en el que tan incansablemente uno se mueve. Implica el tener la valentía y el 
coraje de abrir ese círculo cerrado e interioridad concéntrica llamada 'yo', permitirle 
que salga de sí misma y descubrir proyectándola a los demás con espontaneidad, sin 
prejuicios ni máscaras se puede lograr una realidad de vida diferente, viva y latente.  

Realidad de experiencias siempre crecientes de luz y afectos que son absolutamente 
incomprensibles para quién no las ha vivido y sentido plenamente. Es aprender a ser 
humilde y encontrar que en este emocionante camino hacia otros seres humanos, 
todo es tan posible y maravilloso que ningún placer material se puede comparar con 
esta vivencia interior, con esta experiencia de crecimiento y entrega.  
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Para un tejido de comunidades educativas inteligentes 

Lic. Bernardo Blejmar, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina 

Entre las tartarugas y John Lennon 
Así podríamos comenzar la conversación que vamos a tener a continuación. Mi 

presentación comienza con una pregunta: ¿por qué las tartarugas? 

Hace pocos días, en una visita que realicé a Brasil por tareas profesionales pude 

conocer un proyecto, el proyecto en cuestión se llama TAMAR, “tartarugas marítimas”. 

¿Qué son las tartarugas?, las que en nuestro castellano conocemos como tortugas. 

TAMAR se ocupa de la preservación de una especie en extinción, la tartaruga. Hace 15 

años esta especie animal estaba a punto de desaparecer en todo el mundo, 

fundamentalmente las que habitan en Brasil. 

Después de 15 años de aplicación del proyecto, hay 1.000 km de playas con 22 bases 

donde se trabaja sobre las tartarugas. El 90% de personas de las comunidades en las 

cuales están alojadas las bases están involucradas en el proyecto. Hubo 2.000.000 de 

nacimientos de nuevas tartarugas desde ese momento hasta ahora. Las conductas de 

los pescadores cambiaron. En su momento eran ellos los principales depredadores de 

este animal. Sencillamente, porque lo utilizaban para la venta de su caparazón y para 

la alimentación. Las tortugas se convertirían en sopa. 

Se crearon cantidades de empleos alrededor de este proyecto, hay gente que vende 

ropa con el logo de la misma, proyectos de turismo ecológico etc. 

Los niños están altamente involucrados. Ellos son los “niños milim”. Su actividad de 

práctica consiste en ser los conductores o guías turísticos para mostrar el ciclo de vida 

y los procesos de cuidado de las tartarugas. Ese entramado teje la educación 

ambiental, y la acción social y comunitaria. A partir de él (quiero que atendamos a este 

dato) produjeron en estos 15 años un resultado concreto. Lo que se proponían hacer 

en términos de la articulación entre las organizaciones que participaban, lo han 

conseguido. Todo el gobierno, las asociaciones comunitarias, como la escuela, a partir 

de una demanda percibida y una oferta de una respuesta esperada. 

Proyectos UNI, una nueva iniciativa 
Es un programa auspiciado por la Fundación Kellogg en América Latina, en estos 

momentos hay 22 proyectos en Latinoamérica están en Chile, Perú, Colombia, 

Nicaragua, México, Venezuela, Brasil y Argentina. 

La definición UNI es el triángulo básico que definió en algún momento el Dr. Mario 

Chávez, consultor de la Fundación, entre la Universidad, los servicios de salud y la 

comunidad. 
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La relación entre la Universidad y los servicios de salud, es un lado del triángulo, tiene 

que ver con la integración docente asistencial. Es decir la formación de los médicos y 

de los estudiantes en la Universidad o de los estudiantes, se basa en el trabajo 

realizado en los centros de salud. La relación de los servicios de salud y la comunidad 

se apoya en el concepto de atención integral de salud y en la necesidad de que la 

comunidad participe definiendo sus propias prioridades. La comunidad, entonces, se 

involucra directamente en los procesos de difusión, de prevención y de educación 

para la salud. 

La Universidad y la comunidad es el otro lado del triángulo. Se verifica a través de los 

procesos de extensión comunitaria que tiene la Universidad, ellos se involucran en 

forma directa con los actores sociales de la tarea a la cual va dirigida la Universidad. 

Si bien son múltiples los problemas que supone este proceso, lo interesante y cierto 

es que los proyectos surgen a partir de la idea de “parcerías”, es decir, de un 

partnership en una sociedad entre las tres componentes. Su resultado es el esfuerzo 

común. Tienen que aprender a negociar, a trabajar en conjunto y a producir 

resultados.  

¿Por qué nombro estos dos proyectos?. Por una sencilla razón. Por una parte ambos 

están ligados a la articulación entre las organizaciones socias para producir un efecto 

determinado sobre la sociedad. Y por otra parte, ambos definen resultados concretos 

evaluables no solamente en el nivel cuantitativo sino también en el cualitativo. En todo 

caso, como todo proyecto social, intenta mejorar la calidad de la vida de la gente 

provocando un cambio social allí donde se vea necesario. Esto nos da pie para 

entender cuáles son los marcos, a los cuales, deberíamos seguir apuntando. El 

desarrollo de estas dos experiencias son ejemplos de las múltiples que se están 

desarrollando con esta idea de parcería, producción de resultados y articulación de los 

actores. 

Esto remite, justamente, al trayecto recorrido en la relación entre las instituciones 

educativas, la escuela propiamente dicha, y la comunidad. Para nosotros, existen 

cuatro movimientos concretos históricamente planteados que remiten a cuatro 

modelos distintos a esta relación. El gráfico que anexamos lo ilustra. 

Los cuatro movimientos en la relación escuela-comunidad 
a) Uno es la no-relación, total separación entre la escuela y la comunidad en torno a la 

dimensión social. Esto es, la escuela funcionaba puertas adentro como una 

institución que se bastaba a sí misma y que era distribuidora de aprendizajes 

socialmente establecidos. Con la comunidad tenían una relación inexistente. Las 
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paredes escolares constituían barreras de esa relación. A este modelo nosotros lo 

llamamos concepción de institución total. 

 Erwin Gofman al respecto, se refiere a la institución total como aquel lugar donde la 

gente vive todo el tiempo. Ejemplos de ellos son las cárceles o los hospitales. Si 

bien éste no era el caso de la escuela, ella aparece como satisfactora total de 

necesidades y por eso la acerca a esta concepción. 

b) Segundo movimiento, es la concepción que podríamos llamar caritativa de la 

escuela. Esta surge especialmente de algunas escuelas que hacen de la actividad 

de trabajo comunitario un lugar donde dar algo a gente que se supone que lo 

necesita. El carácter y el lugar de la comunidad en este caso es pasivo, es un 

simple receptor de aquello que la escuela decidió dar. Es una línea de una sola vía 

entre la escuela y la comunidad. Para la comunidad solo queda la responsabilidad 

de ayudar.  

c) Hay un tercer movimiento que de algún modo se viene planteando en todo este 

seminario y es, tal vez, lo que podríamos llamar una relación de parcería donde 

escuela y comunidad definen en conjunto, qué es lo que necesitan, qué quieren, 

cómo se benefician las misiones de cada una de ellas y en qué medida son 

responsables por la tarea en conjunto aunque aparezcan roles diferenciados. Esta 

sería una concepción de articulación en proyecto. El centro es este concepto de 

parcería, partnership.  

No hay alguien que da a otro. Hay una articulación de organizaciones en función de 

un proyecto común. Lo que articula entonces es el proyecto.  

Como estos son movimientos que siguen en marcha, se podría pensar en: 

c) Un cuarto movimiento. Tal vez éste sería el de las redes. Ya no es una escuela con 

una comunidad, sino que se trata de la articulación de múltiples organizaciones 

trabajando en conjunto y justamente en red. Pero vayamos internándonos un poco 

en qué quiere decir este movimiento de parcería. 

Concepción de articulación en proyecto parcería 
Entiendo que para que haya una parcería total, un partnership, una sociedad, una 

asociación, tiene que haber compromisos y responsabilidades mutuas en la idea la 

orientación, en la planificación, en la ejecución y la evaluación del proyecto. Es decir, 

recorrer la lógica del proyecto con roles diferenciados, con fortalezas y 

responsabilidades diferenciadas pero trabajando en común sobre la base de un 

gerenciamiento común a la hora de la toma de decisiones.  

Esto es lo que produce, desde mi punto de vista lo que se dominó el empowerment, la 

distribución del poder, la facultación para que cada uno se haga no solamente 
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responsable, sino que también tenga que rendir cuenta por aquello que se 

comprometió a realizar. 

¿En qué esferas se mueve este proyecto?. Para nosotros hay un triángulo que marca 

fundamentalmente los indicadores para evaluar un proyecto de este tipo. Los tres 

puntos del triángulo, como están planteado en los gráficos adjuntos son: 

1) Por un lado, hacer sentido. 

 
 
Hacer sentido, está más allá de la ingeniería del proyecto, más allá de la organización. 

Hay algo que se propone el proyecto y que éste es el sentido del proyecto. 

Probablemente sea uno de los temas centrales. 

Porque así como se plantean los nuevos roles de la escuela, está claro que ha caído 

el sentido que tradicionalmente tenía la escuela en lo que podríamos llamar la 

sociedad postmoderna. En este medio postmoderno la creación de nuevos sentidos 

será unos de los temas centrales y eso alude al proyecto de parcería. 

2) Otra punta es el desarrollo de las competencias. Los proyectos de comunidad, de 

parcería para trabajos comunitarios debe desarrollar estas competencias nuevas.  

Estas nuevas competencias que los mercados están demandado por ejemplo: 

liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, toma de decisiones rápidas, 

gerenciamiento del dinero, y del tiempo, son las que este tipo de proyectos ayuda a 

organizar, más allá de los aprendizajes puntuales y sustantivos que implica. Y en la 

otra punta (así como el desarrollo de competencias es uno de los centros para la 

escuela) está el valor social, valor de solidaridad, en la comunidad es el valor 

agregado de la comunidad. 

Después del proyecto TAMAR, de las tartarugas, hubo 2.000.000 de nuevos 

nacimientos y esto es un valor concreto agregado al proyecto comunitario, más allá de 

los aprendizajes internos. Después del proyecto UNI hay miles de estudiantes y 

docentes que están trabajando de un modo distinto y agregando otras perspectivas al 

trabajo en salud y formación médica. Valor agregado a la comunidad que significa 

resultados apreciables por esa misma comunidad. Dentro de ese triángulo están, 

entonces, los resultados, los productos que se han logrado, los efectos más allá de lo 

esperado que tienen los proyectos, los tiempos que han desarrollado el carácter de 

institucionalización. Es decir, los proyectos de trabajo en comunidad persisten más 

allá de quién los inició, inclusive de quién los financió y genera a su vez sus propias 

lógicas de continuidad. 

Por último, ¿cómo se disemina?, es decir ¿cómo la idea se encarna en la gente y 

puede ser transmitida como un nuevo contenido un nuevo mensaje a desarrollar?. 



 70

Esta es la idea de los proyectos en parcería, de estas comunidades educativas 

inteligentes. Porque para la escuela, además del valor agregado, se constituyen en un 

recurso de pedagogía organizacional, de proyecto pedagógico. Son inteligentes 

porque continuamente están aprendiendo desde dentro de la organización, de los 

procesos que ocurren en su interior y las tareas sustantivas que implica el proyecto. 

Cuáles son los supuestos de la concepción de Articulación 
Proyectos en la creación de comunidades educativas 
inteligentes 
1. El sentido, los valores están en el eje. No se trata de una maniobra técnica. Hay un 

valor central y este valor lo podríamos llamar “ser comunitariamente con otros”. Soy 

en la medida de mi vínculo con los demás, de mi vínculo solidario, comprometido y 

responsable con los demás. Esto es lo que define la posibilidad de que haya 

proyectos comunitarios. Las organizaciones tienen paredes, la escuela como 

organización y edificio tiene paredes. Pero los procesos atraviesan las paredes, el 

proceso educativo por lo tanto atraviesa la escuela. El centro entonces ya no va a 

estar en el edificio sino en el proceso educativo.  

2. Aprender, otro supuesto, es sentir, pensar y hacer. Durante estos proyectos pasan 

muchísimas cosas, y estas cosas son material a transformar en aprendizaje. Hay 

sensaciones diversas, hay miedos, temores. Hay lugares de poder, negociaciones 

por ese poder, sensaciones de fracasos, constancia y persistencia para lograr un 

resultado, percepción de desequilibrio en las cargas que cada uno lleva o la 

cantidad de trabajo que cada uno hace y esto es parte del material procesado en el 

aprendizaje, pensar y desarrollar una estrategia, poner las manos en la masa y 

poner el cuerpo. Estos no son proyectos áulicos. Son proyectos directamente 

vinculados a la realización de procesos en el mundo comunitario. 

3. Los contenidos circulan en los multiespacios, los contenidos ya no están como en 

el primer movimiento de la escuela-comunidad dentro del edificio de la escuela, los 

contenidos circulan en los múltiples lugares en donde se desarrolla la vida. Por lo 

tanto la escuela tiene que ir como proyecto, en búsqueda, tratando de atrapar los 

contenidos allí donde esos contenidos estén, y ésta es una posibilidad concreta de 

los proyectos en articulación. 

4. La escuela frente al paradigma actual, se constituye en una catalizadora de 

oportunidades, detectando, canalizando potenciales y desarrollando competencias. 

Los proyectos realizados en articulación con la comunidad son un excelente banco 

de pruebas, una excelente posibilidad de que el maestro se transforme también en 

un diagnosticador de capacidades, en un fomentador de otras, en una detector de 
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deseos o de inclinaciones de sus propios alumnos en distintas tareas. Esto no sólo 

es posible de ver con los chicos en un aula por más activa que sea la clase, sino 

trabajando, vinculándose, desarrollando tareas como equipo. La orientación e la 

escuela y hacia dónde van esos potenciales y como administradores va a ser tal 

vez uno de los requerimientos de la escuela de fin de este milenio.  

5. En las diferencias está la legitimidad del compartir. Estos proyectos son de 

articulación. No se trata de sumar gente. Se trata de integrar las diferencias en 

función de un proyecto con resultados concretos y por lo tanto distinguir esas 

diferencias. Celebrarlas, mucho más que tolerarlas será, en todo caso el desafío de 

los educadores. 

Dimensiones del cambio en las comunidades educativas 
inteligentes 
Remitiéndonos al gráfico que adjuntamos, centrémonos en la creación de nuevos 

sentidos. Quisiera remarcar esta idea. Este tipo de proyectos no son solamente un 

nuevo recurso didáctico. Crean nuevos sentidos al confrontar a los alumnos a los 

participantes de la comunidad educativa hacia nuevos escenarios en los cuales 

reencontrar un para qué de los procesos sociales. La escuela crea un nuevo  

sentido cuando no hace de la tarea áulica su eje sino una más de las actividades que 

desarrolla. Entonces, la creación, la construcción, el debate de los nuevos sentidos 

está guiando hacia lo que van a ser los cuatro espacios que nosotros sostenemos 

como dimensiones del cambio. 

1. Una de esas dimensiones que ya hemos planteado, es el enseñar a aprender como 

organización. Es decir la escuela puede enseñar a sus alumnos, puede enseñar a 

la comunidad pero también debe aprender tanto de sus alumnos como de esas 

comunidades. Procesar esos aprendizajes y distribuirlos hacia el interior de la 

organización será una de esas dimensiones. 

2. La segunda de esas dimensiones será un cambio en el curriculum y metodología 

de la escuela. Estos proyectos no son una actividad de “extensión escolar” forman 

parte de la estrategia más profunda y central de la organización. 

Por lo tanto la adaptación de esos curriculum con esta nueva inclusión, las 

metodologías que se trabajan será uno de los terrenos en los cuales habrá que 

investigar y recrear nuevas formas. 

Analizar los vínculos intra e inter organización. Es una verdad de Perogrullo que: salir 

implica confrontarse y articularse con nuevos actores. Esto es lo que lo que se dio en 

llamar la arquitectura del poder hacia el interior y en la escuela cambia radicalmente, 

cuando, además de la jerarquía que establece una organización educativa, hay que 
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moverse con otras jerarquías fuera de la escuela. Esto es un cambio notorio en el 

modelo de vínculos fuera de esa organización. Digámoslo de otra manera el director 

dirige un proceso y no sólo una escuela y en ese proceso está en algunos casos como 

director y en otros como socio de otros actores. En este caso, es el socio del 

intendente de las asociaciones barriales o de los hospitales. Del mismo modo, el 

maestro que a la vez que enseña, es “coequiper” de sus propios alumnos a la hora de 

desarrollar trabajos en la comunidad o en algunos casos es un simple o un muy 

importante asesor de los equipos que trabaja autoliderado o cogestionados. Por lo 

tanto hay una modificación de los vínculos formales y en los vínculos en términos 

afectivos. 

Y esto lleva de suyo una profunda necesidad de transformación del perfil y del rol de 

los recursos humanos en la escuela. Incluir la idea de comunidad educativa inteligente 

y de articulación en proyecto implica nuevas habilidades, nuevos conocimientos, 

nuevas actitudes, nuevos perfiles en la gente que va a operar en una organización 

escolar. De esta manera, entonces, va a dejar de operar en una organización escolar 

para entrar a en el proceso educativo amplio en vinculación con la comunidad. 

Sería entonces un requerimiento exigible que forme parte de un proceso que no 

necesariamente empieza y que no necesariamente termina con uno. Por lo tanto una 

de las dimensiones de cambio requerido se centra en esta definición que incluye el 

tolerar el inacabamiento de los procesos. Ser parte y no un determinante de los 

procesos será en definitiva lo que permitiría articular organizaciones. 

Mientras tanto las experiencias se siguen haciendo, las construcciones se siguen 

desarrollando, los errores y los aciertos se siguen celebrando. 

Por lo tanto, mientras, vamos desarrollando este nuevo perfil. El hacer 

conscientemente, aprender de ese hacer va a ser también una nueva demanda a 

satisfacer 

Decía John Lennon que nació en 1940 y murió en 1980. “La vida es eso que pasa 

mientras uno planea las cosas”. Para que la vida a uno no le pase mientras esté 

planeando, hace falta vivirla, hace falta hacerla. Los proyectos se deben seguir 

ensayando y simultáneamente planeando y aprendido.  
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ESTUDIO SOBRE TRABAJO VOLUNTARIO Y DONACIONES 

Preparado para el: FORO DEL SECTOR SOCIAL 

 

Por GALLUP ARGENTINA 

 
Bajo el título “Voluntariado y servicio comunitario juvenil en Argentina: estado de situación” se 
desarrolló durante el Seminario un panel integrado por: 
 Marita Carballo, presidenta de Gallup Argentina, quien presentó una síntesis de la encuesta 

realizada a pedido del Foro del Sector Social (organización nacional que agrupa a 
organizaciones no gubernamentales de servicio a la comunidad) sobre “trabajo voluntario y 
donaciones”. 

 Sergio Rial, coordinador de la Comisión Nacional Pastoral de Juventud, Conferencia Episcopal 
Argentina, quien presentó la organización y algunas de las experiencias de servicio 
comunitario de las juventudes católicas. 

 Sergio Bergman, rabino, de la comunidad Emanu-El, quien hizo una profunda reflexión sobre 
la necesidad del servicio a la comunidad a la luz de su experiencia con las organizaciones 
juveniles judías. 

 Beatriz O. de Amadeo, directora del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, 
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, quien presentó 
especialmente el programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil de esa Secretaría, que 
apoya prácticas solidarias de grupos juveniles formales e informales. Se refirió también al 
Registro Nacional de ONGs, que ofrece una red de información y servicios mutuos a varios 
centenares de ONGs de todo el país. 

 
Dada la extensión y la informalidad del panel -y del diálogo que lo sucedió-, sólo presentamos 
aquí la síntesis de la encuesta realizada por Gallup para el Foro del Sector Social. 
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CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 
 
 Cobertura de la muestra : Capital Federal, los 24 Partidos del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran 

Rosario, Gran Tucumán y Gran Mendoza, entre los mayores de 17 años. 

 

• Método de muestreo: Probabilístico polietápico.  

 

• Instrumento: encuestas domiciliarias. 

 

•  Fecha de campo: realizado entre el  20   y el 25 de marzo de 1997 

 

• Tamaño muestral:1030 casos  

  

• Margen de error: + 3% para los totales 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
 

CONFIANZA EN DISTINTAS INSTITUCIONES  EN LA RESOLUCION DE 
PROBLEMAS SOCIALES 
 
 

(cuadro: ver original) 
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TRABAJADORES VOLUNTARIOS 
 
 Personas que declararon trabajar voluntariamente en los últimos 12 meses para 

organizaciones o entidades de bien público o sin fines de lucro, realizando tareas sin recibir 
remuneración o salario. 



 77

TRABAJADORES VOLUNTARIOS EN EL ULTIMO AÑO 

 

(CUADRO: VER ORIGINAL) 
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TRABAJADORES VOLUNTARIOS EN DISTINTOS SEGMENTOS 
SOCIODEMOGRAFICOS 

 

(CUADRO: VER ORIGINAL)
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ASOCIACIONES  EN LAS QUE HA COLABORADO EN EL 
ULTIMO AÑO REALIZANDO TRABAJOS SIN REMUNERACIÓN 
ALGUNA 
 

BASE= TRABAJADORES VOLUNTARIOS 
 

PRINCIPALMENTE 

 

• PARROQUIAS, TEMPLOS O LUGARES DE REZO   36% 
• COOPERADORAS ESCOLARES U HOSPITALARIAS  26% 
• ENTIDAD O GRUPO DE AYUDA SOLIDARIA O ACCION SOCIAL 20% 
• SOCIEDAD BARRIAL O ASOCIACION DE FOMENTO  14% 

 

TAMBIEN 

 
• ENTIDADES DEPORTIVAS O  RECREATIVAS   6% 
• PARTIDOS POLITICOS       7% 
• ASOCIACION PROFESIONAL O ESTUDIANTIL   6% 
• ENTIDADES CULTURALES O ARTISTICAS    3% 
• ASOCIACION DE JUBILADOS     3% 
• ASOCIACIONES ECOLOGISTAS     3% 
• ASOCIACIONES DE DERECHOS HUMANOS    3% 
• ASOCIACION GREMIAL O EMPRESARIAL    1% 
• CENTRO O ASOCIACION DE COLECTIVIDADES   0,5% 
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ESTARIA INTERESADO EN REALIZAR UN TRABAJO 

VOLUNTARIO EN LOS PROXIMOS 12 MESES 

 

(CUADRO: VER ORIGINAL)
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HOGARES DONANTES 
 
 Se refieren a los hogares en donde el encuestado o algún miembro de su familia ha ayudado 

dando dinero o cosas tales como remedios, ropa o muebles a alguna entidad o persona 
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EN LOS ULTIMOS 12 MESES HA AYUDADO UD. O ALGUN 
MIEMBRO DE SU FAMILIA DANDO DINERO O COSAS A 
ALGUNA ENTIDAD O PERSONA 

 

(CUADRO: VER ORIGINAL)
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Grupos a los que ayudó en el último año con dinero o cosas. 

BASE = TOTAL DE DONANTES 
 

PRINCIPALMENTE 

 
• PERSONAS DE SU BARRIO, PUEBLO O CIUDAD   36% 
• PARROQUIAS, TEMPLOS O LUGARES DE REZO   35% 
• AMIGOS O FAMILIARES QUE NO VIVEN CON UD..   25% 
• COOPERADORAS ESCOLARES U HOSPITALARIAS  22% 
• ENTIDADES O GRUPOS DE AYUDA SOLIDARIA   15% 

 

TAMBIEN 

 
• SOCIEDADES BARRIAL O ASOCIACION    5% 
•  ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE  2% 
• ASOCIACION PROFESIONAL O ESTUDIANTIL   2% 
• ASOCIACIONES DE DERECHOS HUMANOS   2% 
• ENTIDADES DEPORTIVAS O RECREATIVAS   1% 
• ASOCIACION DE JUBILADOS     1% 
• PARTIDOS POLITICOS      1% 
• ENTIDADES CULTURALES O ARTISTICAS    1% 
• CENTRO O ASOCIACIONES DE COLECTIVIDADES   0,5% 
• ASOCIACION GREMIAL O EMPRESARIAL    0,3% 



 84

FILANTROPIA FORMAL E INFORMAL 
 
 Filantropía  formal: se refiere aquellos hogares donantes que utilizan instituciones 

intermediarias para donar dinero o cosas.                                                                                                                        

 

 Filantropía informal: se refiere a aquellos hogares donantes en que el total de la donación se 
realizó en forma directa al beneficiario. 
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SINTESIS DE LOS RESULTADOS 
 

CONFIANZA 

 
 Seis de cada 10 personas confían mucho o bastante en las  Entidades de bien público sin fines de 

lucro, en las Escuelas Públicas, la Iglesia Católica y en las Universidades Estatales para la realización  
de programas tendientes a resolver problemas sociales. 

 

TRABAJADORES VOLUNTARIOS 

 
 Los trabajadores voluntarios - definidos como aquellas personas que declararon “trabajar 

voluntariamente en el último año para entidades de bien público realizando tareas sin recibir 
remuneración alguna”-,  ascienden a dos de cada  10 adultos  al considerar  las principales ciudades 
del país.  

 

PRINCIPALES ASOCIACIONES EN LAS QUE TRABAJAN : 

 

 - Parroquias y templos  

 - Cooperadoras escolares u hospitalarias  

 - Grupos de ayuda solidaria o de acción social   

 - Sociedades barriales 

 

TRABAJADORES POTENCIALES 

 
• Tres de cada 10 personas no realizan trabajos voluntarios pero estarían interesadas en 

realizarlos.  

 

• Existe una mayor número de trabajadores potenciales entre los: 

 - universitarios  

  - la clase alta y  media alta  y los 

 - jóvenes de 18 a 24 años 

 

HOGARES DONANTES 

 
 En cuatro de cada 10 de los hogares entrevistados,  se donó en el último año dinero o cosas  a alguna   

entidad o institución, mientras que en otro 17% se lo hizo directamente a los beneficiarios.  
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• Esto muestra que en casi 6 de cada 10 hogares  se realizó algún tipo de donación  a personas o 
instituciones en el último año. 

 

 Del total de donantes, 6 de cada 10 donaron sólo cosas, 2 de cada 10 donaron sólo dinero y otros dos 
de cada 10 contribuyeron con dinero y cosas. 

 

PRINCIPALES GRUPOS O INSTITUCIONES  A LOS QUE DONARON : 

 

 - Familiares o amigos que no viven con el entrevistado  

 -Otras personas de su pueblo, barrio o localidad  

 - Parroquias o templos  

 - Cooperadoras escolares u hospitalarias  

 - Entidades o grupos de ayuda solidaria  

 

HOGARES A LOS QUE SE SOLICITO AYUDA 

 

• Tres de cada 10 hogares recibió algún  pedido de donación de entidades o instituciones  sin 
fines de lucro. 

 

 Se registran mayores pedidos  de donación en la clase alta y media alta (a 5 de cada 10 hogares de 
este nivel socioeconómico se les solicitó ayuda, esta proporción baja a 3 de cada 10 en la clase media 
y a 2 de cada 10 en la clase baja y media baja) 
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PROYECCIONES 

 

TRABAJADORES VOLUNTARIOS 

 

 El estudio efectuado por Gallup es representativo de 10.170.000 mayores de 17 años, que residen en 
las principales ciudades del país. Dentro de este marco muestral se registran 2.034.000 trabajadores 
voluntarios. 

 

 Bajo la hipótesis de que en el total del país se reiterase la misma proporción de trabajadores 
voluntarios que los consignados por este estudio, se registrarían 4.180.000 trabajadores voluntarios en 
toda la Argentina. 

 

HOGARES DONANTES 

 

 Del total de los 4.200.00 hogares incluidos en el marco muestral, se registran 2.400.000 hogares donde 
se realizó algún tipo de donación a entidades o personas. De estos, 1.700.000 hogares canalizaron sus 
donaciones a través de  instituciones (FILANTROPIA FORMAL), mientras que 700.000 hogares lo 
hicieron directamente  a los beneficiarios (FILANTROPIA INFORMAL). 

 

 Bajo la hipótesis de que en el total del país se reiterasen los mismos resultados, obtendríamos 
5.100.000 de hogares donantes, de los cuales 3.600.00  habrían donado a través de instituciones y 
1.500.000 directamente. 

Estudio realizado para el: 

FORO DEL SECTOR SOCIAL 
 

GALLUP ARGENTINA 

-1997- 
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El servicio social en EGB: Instituto Santa Brígida, Capital 
Federal 
Prof. Teresa Alonso, Directora EGB-Sección Primaria 

Como colegio católico la actividad de acción social y servicio comunitario, se viene 

desarrollando desde siempre, pero hace aproximadamente diez años el “Hogar del 

Niño” en Derqui (situado en la provincia de Buenos Aires) creado por las hermanas de 

Santa Marta, es nuestro punto de atención y canalizamos los aportes de las familias 

de nuestro colegio hacia ese centro. 

El 11 de Febrero de este año las hermanas inauguran el “Centro de Salud Tomás 

Reggio”, y decidimos apadrinarlo. Para una mejor organización de la tarea, 

comenzamos a sistematizarla creando un espacio de desarrollo institucional, de dos 

momentos de cuarenta y cinco minutos cada uno, concentrando en el mismo las 

actividades de los alumnos de quinto, sexto y séptimo grado. 

Afortunadamente, la respuesta de nuestras familias es una colaboración permanente y 

ante la presente realidad nos vemos excedidos de donaciones. Por tal motivo se han 

ampliado nuestros horizontes de actividades y lugares de ayuda, prestando en la 

actualidad un servicio constante a la escuela “Gaucho de Güemes” (General Alvear 

Provincia de Mendoza), el geriátrico “San Blas” (Capital Federal) y el “Hogar Camino 

Abierto” destinado a hijos de padres con Sida (Provincia de Buenos Aires). 

Los alumnos realizan actividades de servicio periódicamente, podemos mencionar la 

visita al hogar de abuelos, donde comparten momentos de esparcimiento mediante 

cantos, juegos, representaciones, preparan y sirven la merienda, llevan presentes 

realizados por ellos y donaciones como ropa, pañales, alimentos, medicamentos. 

Con la escuela el contacto se mantiene mediante cartas que intercambian los chicos y 

un diálogo continuo con los docentes, estando al tanto de las necesidades que surgen 

en el transcurso del año, tratando de satisfacerlas enviando encomiendas con el 

material solicitado. Nuestros alumnos realizan selección y clasificación de ropa, 

alimentos, medicamentos, útiles, juguetes y todo lo que se presenta. También 

confeccionan material didáctico para la sala de jardín: carpetas de trabajo para los 

niños, biblioteca, videos y cassettes; fortaleciendo así su propio aprendizaje y 

compartiendo con sus pares los conocimientos adquiridos. 

Conscientes de la necesidad de promover actitudes que mejoren la calidad de vida y 

que favorezcan una ética solidaria, la escuela hace dos años que realiza una 

Exposalud, espacio para la reflexión, participación e interacción. 
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Esta jornada convoca a nuestros alumnos, sus familias y alumnos de Colegios vecinos 

a fines de crear una red multiplicadora de la prevención y de la promoción y cuidado 

de la salud. 

Las charlas, talleres y consultorías que se ofrecen abordan temas tales como : 

drogadicción, comunicación, alimentación, SIDA, odontología, dermatología, etc., 

dando respuesta a necesidades de nuestros jóvenes. 

Todas estas actividades responden a lo enunciado en los objetivos institucionales. 
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El servicio a la propia comunidad como fuente de aprendizaje 
para jóvenes de sectores marginales. La experiencia del 
Bachillerato con Orientación Docente de la Escuela Técnica 
N° 4-029, Las Heras, provincia de Mendoza 
Prof. Silvia De Rasis 

Todas las escuelas de la provincia de Mendoza incluyen en 3° año Talleres 

Integrados. Estos se orientan según la modalidad de la escuela, y se propone que los 

alumnos, a partir de la integración de conocimientos y experiencias, descubran sus 

aptitudes vocacionales. 

El Proyecto Integrado del Bachillerato de Orientación Docente de la Escuela N° 4-029 

“Gral. San Martín”, del Departamento de Las Heras, tiene esas características. Lo más 

valioso de este proyecto es lo que docentes y alumnos pueden hacer en su 

comunidad; en el caso del barrio en el que se encuentra la escuela, se trata de una 

comunidad con grandes carencias económicas, y altos niveles de violencia familiar, 

embarazo adolescente y delincuencia juvenil, entre otras problemáticas. La escuela 

pasó de ser una escuela de chapa a tener un edificio nuevo y amplio, que alberga 

alrededor de 600 estudiantes. 

En el primer cuatrimestre, los alumnos de 3° del B.O.D. se introducen al ámbito 

pedagógico, conociendo distintos modelos áulicos, las renovaciones pedagógicas, el 

análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, la descripción de roles, y se inician en 

el manejo de técnicas participativas y dinámicas de estudio. En forma paralela, se va 

desarrollando un proceso reflexivo de su rol adolescente, su participación dentro de 

grupos y subgrupos, y de la importancia de la familia para el hecho educativo. 

En este marco los estudiantes realizan un elaborado diagnóstico de nuestra 

comunidad, identificando sus necesidades y proponiendo soluciones. Para esto, 

investigan la historia de la comunidad -que, nacida sobre un basural por un largo 

proceso solidario, presenta numerosos ejemplos de servicio-, visitan instituciones 

barriales, cooperativas y centros de educación y de salud. Los alumnos se interesan 

por los problemas, y los discuten en el Taller. 

En este mismo período realizamos las visitas a todas las escuelas primarias de la 

zona de influencia. Los alumnos elaboran diagnósticos, realizan y graban entrevistan, 

conocen las distintas modalidades, contrastan informaciones entre lo que una escuela 

debe ser y la realidad en la que cada una de ellas está inmersa. Los estudiantes 

describen esa realidad, identifican las necesidades de cada una de esas escuelas -en 
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las que muchos de ellos han cursado sus estudios primarios-, y tratan de 

comprenderlas y explicarlas. 

En función de todo ello diseñan proyectos simples, para responder con su 

responsabilidad y compromiso. Es importante destacar cómo los chicos tratan de ser 

útiles en las escuelas que tienen más necesidades. Ellos mismos, sin influencia de la 

docente, se constituyen en grupos, seleccionan las escuelas y se presentan a trabajar 

en ellas en los horarios propuestos por los directivos y docentes de cada una. 

Durante todo el segundo cuatrimestre, los estudiantes desarrollan estas tareas de 

servicio durante las mañanas, ya que sus clases son en el turno tarde. Cada grupo se 

autogestiona, controla la asistencia, y los estudiantes asumen responsabilidades y 

descubren lo que son capaces de hacer. 

Entre las tareas que se desarrollan, cabría mencionar las clases de apoyo a niños del 

primer ciclo de EGB, la organización de huertas educativas, grupos de carpintería, de 

educación física, recreación y deportes, de tiempo libre y plástica, actividades 

teatrales, y charlas informativas y de orientación. 

Los estudiantes del B.O.D. se comprometen con los niños con los que trabajan, se 

preocupan cuando están mal o no aprenden. Se entusiasman con entretenerlos en los 

recreos, haciendo títeres, teatro, plástica, canciones. Se alegran jugando o haciendo 

huertas con chicos discapacitados. 

Nuestros estudiantes no miran a los niños de estas escuelas como unos “pobrecitos” a 

los que hay que ayudar, sino que se comprometen con la mejora de sus condiciones 

de vida a través de la educación. Se redescubren como los niños que ellos mismos 

fueron, y el proyecto, además de una ocasión de servicio, se convierte en una 

instancia de aprendizaje en la que se sintieron útiles. 

El éxito de este proyecto nos ha alentado a proponer, para los próximos años, 

continuarlo también en 4° y 5° año. 
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Experiencia de Servicio Comunitario de la Escuela de 
Educación Media N° 1 “Profesor José Manuel Estrada”, Ferré, 
provincia de Buenos Aires 
INFORME SOBRE EXPERIENCIA EN MARCHA: COOPERATIVA EDUCACIONAL 

1) DATOS 

Entidad: Cooperativa escolar. 

Denominación: “Esco-Coop juvenil” 

Fecha de constitución: 8 de agosto de 1991. 

Reconocimiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 

de Buenos Aires: Resolución N° 9407, del 19 de julio de 1993. 

Objetivos:  

a)  Formar entre todos los asociados y entre los alumnos del establecimiento una 

conciencia cooperativista. 

b)  Fomentar el espíritu de cooperación. 

c)  Facilitar la convivencia social entre los alumnos. 

d)  Posibilitar compartir solidariamente el esfuerzo propio, participando en una 

experiencia democrática. 

e)  Ofrecer a los asociados justo precio con mejor calidad: material didáctico y demás 

artículos de uso y consumo. 

f)  Contribuir al acrecentamiento del material didáctico educacional. 

g)  Colaborar con las instituciones inter y peri educacionales. 

h)  Realizar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. 

i)  Apoyar la creación y desarrollo de microemprendimientos. 

Organización: 

La organización de “Esco-Coop Juvenil” es similar a la de otras cooperativas, a saber: 

Asamblea: Órgano máximo. Toma las decisiones más importantes. 

Fiscalización: Un síndico titular y uno suplente (que reemplaza al primero en caso de 

ausencia) para controlar la actuación del Consejo de Administración. 
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Consejo de Administración: Integrado totalmente por alumnos, que pueden expresarse 

con entera libertad, para ejercitar el uso reflexivo del pensamiento y el desarrollo de 

creatividad. Maneja la cooperativa y toma decisiones imprevistas o particulares. 

Comisión Asesora y Revisora: Integrada por profesor de Contabilidad, Derecho y 

Administración de Personal. Brinda asesoramiento contable y legal. Director, asesor 

legal. 

Comisiones internas: En forma rotativa se ocupan de: compra y venta de mercaderías; 

administración contable de la entidad; acción social y mejora del establecimiento; 

difusión, comunicación, educación cooperativa y festejos. 

Ejercicio contable: 1 de noviembre al 31 de octubre. 

2)  FUNDAMENTACIÓN 

La Cooperativa Escolar “Esco-Coop Juvenil”, que funciona en la Escuela de 

Educación Media N° 1 “Profesor J. M. Estrada”, de General Arenales, surge por la 

inquietud de directivos y docentes deseosos de brindar una educación basada en los 

principios cooperativos, que se manifiestan en el desenvolvimiento de esta 

herramienta pedagógica, manejada por los alumnos. 

Realizado el diagnóstico correspondiente, se detectan las necesidades a través de 

encuestas, entrevistas, reuniones con padres de alumnos y representantes de las 

instituciones locales, que sugieren canalizar el trabajo de docentes y alumnos hacia: 

a)  La capacitación para una salida laboral acorde a las exigencias de la comunidad, 

que siempre demostró aplicar la conciencia cooperativista en sus instituciones de 

comercio, bienes y servicios. (Funcionan tres Cooperativas que brindan los 

servicios más importantes para la población: luz, agua potable, teléfono, sepelios, 

seguros, comercialización de cereales y bienes de consumo, etc.) 

b)  La educación de los alumnos, en forma organizada, basada en la teoría y práctica 

del cooperativismo, respetando la naturaleza pedagógica de las Cooperativas 

Escolares. 

c)  La aplicación práctica de los conocimientos teóricos, alcanzados en el Ciclo 

Superior, dada la orientación contable de la especialidad que ofrece la escuela: 

“Gestión y Administración”. 
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3)  ACCIONES 

 En forma previa a la constitución de la cooperativa se desarrollaron, en todos los 

cursos del establecimiento, Talleres de Cooperativismo, para motivar a los 

alumnos e inculcar sus principios. 

 Los docentes elaboraron distintos Proyectos para dar vida a la entidad 

cooperativa. 

 Una vez seleccionado el proyecto a implementar, los alumnos escogieron, por 

concurso interno, el nombre de la pequeña cooperativa y el logotipo que la 

identifica. 

 La “Escuela Móvil” de la Asociación de Cooperativas Argentinas aportó 

asesoramiento muy valioso para la implementación de la iniciativa, la que se 

incluyó en el Proyecto Institucional del año 1991. 

 Se efectuaron visitas a las Cooperativas locales para recabar informes acerca de 

su organización y funcionamiento. 

 Con la formación de una Comisión Provisoria, se iniciaron las actividades 

específicas: 

a)  Redacción del proyecto de Estatuto. 

b)  Formulación de los objetivos de la Cooperativa Escolar. 

c)  Selección de la clase de cooperativa a implementar: Cooperativa de 

Consumo (artículos de librería y kiosco). 

d)  Formación del capital inicial, integrado por cuota única, fija, de pesos cinco, 

y préstamos desinteresados de directivos y docentes. 

e)  Puesta en marcha de la Cooperativa, el 8 de julio de 1991. 

f)  Elecciones para elegir los miembros del primer Consejo de Administración, 

y distribución de cargos, conforme al Estatuto definitivo de la entidad, en 

octubre de 1991. 

g)  Gestión, por Consejo Escolar del Distrito, ante Cooperación Escolar, para 

obtener el reconocimiento oficial, que se logró por Resolución N° 9407 del 

19 de julio de 1993. 

4)  LOGROS 
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 Se sumaron las Cooperativas locales, por primera vez, para festejar junto a “Esco-

Coop Juvenil” el Día Internacional del Cooperativismo, el primer sábado de julio de 

1992. En esa oportunidad se contó con la presencia del señor intendente 

municipal, especialmente invitado, que donó una computadora para el manejo de 

la flamante Cooperativa. 

 Los festejos se reiteran anualmente, integrando otras Cooperativas del distrito y 

con la elección de la Reina del Cooperativismo. Los fondos recaudados integran el 

patrimonio de la Cooperativa organizadora. Que es Esco-Coop Juvenil. 

 Los alumnos, incentivados por los beneficios que reciben y por los aportes que 

pueden brindar al equipamiento del establecimiento, organizan actividades 

complementarias, tales como: 

Torneos de paddle y voleibol; postas con juegos educativos integrando a la 

comunidad; campañas educativas de prevención; justas del saber; baile de la 

primavera; fogón comunitario festejando el Día de la Familia. 

 Egresados con la preparación que esta experiencia les posibilita y que no pudieron 

seguir estudios superiores, fueron empleados en cargos administrativos de 

escritorios y Cooperativas locales con buena retribución económica. 

 Los beneficios de cada Ejercicio económico son destinados al equipamiento de la 

escuela, a la que dotaron de: 

 Libros para la biblioteca escolar “Mariano Moreno”, actualizándola. 

 TV color, videocasetera y equipo de audio, para la sala de Audiovisuales. 

 Radiograbadoras (2) y pizarrón especial para sala de Informática. 

 Cocina de gas y freezer. 

 Primera etapa de la construcción de un aula-taller, especial para 

Microemprendimientos. (A este Proyecto, implementado precariamente el 

año anterior, se destinaron los beneficios del último ejercicio, para poder 

ampliar y enriquecer la experiencia, que interesa a la escuela y a los 

alumnos, ya que puede manejarse como empresa, mediante la 

Cooperativa, brindándoles nuevas posibilidades. El Proyecto consiste en la 

elaboración de dulces, escabeches y alimentos envasados, elaborados en 

forma artesanal, con frutas y verduras de estación, para lo cual los alumnos 

del ciclo superior trabajan en una huerta orgánica, en terrenos facilitados 

por sus familiares, con asesoramiento del INTA. 
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5)  REFLEXIÓN 

Es importante que la experiencia se conozca y multiplique porque: 

 Fortalece la unión de la Escuela con la Comunidad. 

 Propicia la participación activa y democrática de los alumnos. 

 Estimula el trabajo a través del esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

Firma: Olga Esther Defilippi de Cortinas, directora. 
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Experiencia de Servicio Comunitario de la Escuela de 
Enseñanza Media Particular Incorporada N° 3023, Ramona, 
provincia de Santa Fe 
El trabajo de investigación de los alumnos de segundo año de la Escuela de 

Enseñanza Media Particular Incorporada N° 3023, de Ramona, provincia de Santa Fe, 

comenzó en el año 1995. Surgió  como consecuencia de que los jóvenes tomaron 

conocimiento de la importancia de lograr y conservar la calidad del agua, un recurso 

tan importante para el mantenimiento de la salud de la población actual y de las 

generaciones futuras. Como las soluciones comienzan con pequeñas acciones, el 

grupo, asesorado por la profesora en Ciencias naturales, Raquel M. A. Camperi, 

comenzó con el análisis de “su realidad”, la que podrían modificar si fuera necesario. 

Primera etapa: Año 1995. Trabajo de investigación: “Conciencia y agua”, realizado 

como actividad de proyección a la Comunidad. Los principales objetivos del mismo 

fueron: 1) participar en Ferias de Ciencias; 2) favorecer, mediante la concientización, 

la concreción del Proyecto de Agua Potable en Ramona; 3) difundir la tarea realizada 

a otras poblaciones con la misma problemática; 4) contribuir a la dignificación del 

hombre, tratando de mejorar la calidad de vida en el pueblo. 

Desarrollo: La potabilización del agua era una necesidad insatisfecha en la localidad 

de Ramona. Luego de haber conocido los pasos concretados durante nueve años por 

las autoridades comunales para proveer de agua potable a los habitantes, que 

indicaban como solución la instalación de una planta potabilizadora que tratara 

química y bacteriológicamente el agua, los alumnos quisieron verificar si en los 

pobladores de Ramona faltaba concientización sobre la necesidad de disponer de 

agua apta para el consumo humano, y si esa era la razón que impedía que se 

concretara el proyecto, a pesar de todos los años de trabajo. 

Analizados los datos aportados por la Comuna, averiguaron si la población conocía los 

mismos. Luego de confeccionar y realizar una encuesta, concluyeron que la falta de 

información había impedido la concreción de la iniciativa comunal. En base a lo 

detectado: 1) realizaron un programa televisivo por el canal local; 2) organizaron una 

charla informativa con personal especializado; 3) distribuyeron folletos explicativos. 

Para evaluar la efectividad de su tarea informativa, realizaron una segunda encuesta. 

Los resultados evidenciaron un cambio de actitud, favorable al Proyecto, en un alto 

porcentaje de encuestados. La falta de información generó falta de conciencia y 

participación, lo que condicionó la concreción del proyecto durante los nueve años. 
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El relevamiento efectuado fue entregado a las autoridades comunales quienes, a su 

vez, lo elevaron al SPAR Santa Fe (Servicio Provincial de Agua Potable Rural) e 

INCYTA Centro Regional Litoral (Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas), 

entidades responsables de determinar la forma de potabilizar el agua en Ramona. Los 

datos aportados, correspondientes a toda la zona urbana (1.780 habitantes) fueron 

considerados de mucha utilidad por tales instituciones. Cabe aclarar que la localidad 

de Ramona es la única en el Departamento Castellanos que recibió en forma gratuita 

del Gobierno -Acción Social Nacional, a través de Acción Social Provincial- una planta 

de ósmosis inversa para el tratamiento del agua, habiendo favorecido este hecho los 

estudios presentados por los entes mencionados. Dicha planta está en etapa de 

instalación. 

Debido a que la población solicitó la red de distribución domiciliaria de agua potable, la 

Comuna formó una Comisión para concretar tal obra (que incluye la instalación de otra 

planta potabilizadora), integrada por personal comunal, médicos y autoridades de la 

localidad. Por el accionar de los alumnos en su comunidad, fueron incorporados a tal 

Comisión (representados por su profesora asesora) para actuar como “intermediarios” 

entre dicho ente y la población, cada vez que la situación lo requiera. 

Segunda etapa: Año 1996. Trabajo de investigación: “¿As… yo?”, nuevamente como 

proyección a la comunidad y continuando con los objetivos planteados en 1995, pero 

atendiendo especialmente la salud de la población. 

Desarrollo: En la investigación del año anterior, los alumnos detectaron que el agua de 

Ramona tiene valores de arsénico (As) por encima de los máximos indicados por el 

Código Alimentario Argentino. Sabiendo que con el consumo de este tupo de agua 

durante un tiempo prolongado el As se acumula en el organismo y puede producir 

efectos específicos, los investigadores se preguntaron si se habrían producido tales 

fenómenos en los habitantes de su pueblo. 

Para demostrar si el consumo del agua de la localidad provoca acumulación de As en 

el organismo realizaron una encuesta donde obtuvieron información sobre 

sintomatología causada por dicho elemento en habitantes mayores de 20 años. Un 

29,1 % de la población presenta síntomas que podrían deberse a la presencia de As 

en agua. Tomaron 20 muestras de agua y 20 muestras de orina (al azar) para 

comprobar presencia del elemento investigado. 13 muestras de agua presentaron 

valores por encima del máximo tolerable y seis muestras de orina evidenciaron 

concentraciones por encima de valores considerados como normales. Los resultados 

indican que la respuesta a: ¿As… yo? (¿arsénico… yo?) puede ser así. 
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El trabajo fue presentado a los dos médicos de la localidad y luego a la población en 

general, para contribuir a la toma de decisiones con información. El Jefe del Área de 

Salud N° 1 de la provincia de Santa Fe solicitó el informe escrito y, luego de evaluarlo, 

lo elevará al Ministerio de Salud de la Provincia. (En tal Ministerio, hasta agosto de 

1996, no existían datos referidos a la influencia en la salud por el consumo de agua 

con arsénico en la población santafesina.) 

Tercer etapa: Año 1997. Los resultados obtenidos con respecto a la influencia en la 

salud de la población por el consumo de agua con As motivan la continuación de la 

investigación. El proyecto tiene como objetivo completar el relevamiento de datos 

epidemiológicos (ya realizados) con mayor cantidad de análisis de agua y orina para 

conocer la situación general de la población y evaluarla comparativamente con otras 

poblaciones que tengan la misma problemática. 

Dicho trabajo será dado a conocer a entes oficiales, como el Ministerio de Salud de la 

provincia. 

Existe la posibilidad de que se realice esta investigación como Proyecto por Convenio 

con docentes-investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, 

Universidad Nacional del Litoral, cátedra de toxicología, Farmacología y Química 

Legal, lugar donde se realizaron los análisis de agua y orina para determinación de 

arsénico. 

Nota: 

El trabajo “Conciencia y agua” fue presentado entre instancias de Feria de Ciencias: 

 Regional: en Rafaela, 4° premio. 1995. 

 Provincial: Rafaela, 4° premio. 1995. 

 Nacional: Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires), 1° premio en Área Sociales, 

Nivel Ciclo Básico. 1995. 

El puntaje obtenido en la Feria Nacional nos permitió participar en tres eventos 

internacionales: 

 II Congreso Latinoamericano Juvenil de Ecología y Calidad de Vida, que se realizó 

en Santiago de Chile, donde obtuvimos la calificación de Sobresaliente. 1995. 

 22° Feria Internacional del Libro del Autor al Lector, realizada en Buenos Aires, en 

el espacio “Los jóvenes en la ciencia y la tecnología”. Sin evaluación ni actuación 

de jurado. 1996. 
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 Primera Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, realizada en Santiago de 

Chile. Evaluación no competitiva. Organizada por el Ministerio de Educación de 

Chile. 1996. 

El trabajo “¿As… yo?” fue presentado en dos instancias de Feria de Ciencias: 

 Regional: Rafaela, 1° premio; 84,3 puntos. 1996. 

 Provincial: Santa Fe; 84,6 puntos. 1996. 

Realizaron la investigación en 1995 todos los alumnos de Segundo Año (19): grupo 

Conciencia y agua. 

En 1996, el grupo quedó integrado por siete alumnos de Tercer Año: agrupación 

Hache dos O. 

En 1997, los investigadores son seis alumnos de Cuarto Año: agrupación Hache dos 

O. 

Firman: Rodrigo Ferrero; Lorena Garay; Natalia Gastaldi; Juan J. Peiretti; Romina 

Poliotto; Marina Quaranta; Raquel M. A. Camperi, profesora asesora; y María T. P. de 

Gastaldi, directora. 
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Potencialidad de los proyectos estudiantiles de servicio 
comunitario en la EGB y la Educación Polimodal 
Prof. María Nieves Tapia, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación 

Introducción 
Estamos iniciando el último día de nuestro Seminario. Sentimos una gran alegría por 

la acogida que ha tenido nuestra convocatoria, pero sobre todo por la calidad de la 

participación y del compromiso de todos ustedes en el trabajo de estos días. 

Esto nos da la pauta de que no nos equivocábamos cuando pensamos que el tema 

del servicio a la comunidad, realizado desde la escuela, y con una intencionalidad no 

sólo solidaria sino fundamentalmente pedagógica, es una de las innovaciones más 

entusiasmantes que se están dando hoy en el marco de la transformación de nuestro 

sistema educativo. 

Hemos comprobado que en el sistema educativo argentino hay un enorme caudal de 

experiencias -todavía dispersas en gran medida- y que es el momento de legitimarlas, 

darles el espacio que merecen y comenzar a considerarlas como una vía importante 

para el aprendizaje. 

Nos hemos enriquecido -y a veces conmovido- con el compartir experiencias 

internacionales y nacionales, nos hemos aproximado a distintas perspectivas teóricas, 

y hemos comenzado a pensar cómo poder iniciar o mejorar la presencia del servicio a 

la comunidad en la escuela argentina. 

Ahora es el momento de recoger todo lo compartido, y de mirar hacia adelante, para 

poner manos a la obra. El primer día, la Dra. Braslavsky ubicó este tema en el 

contexto de la transformación educativa. Me toca, entonces, intentar sintetizar, en 

base a todo lo trabajado en estos días, cuáles son las potencialidades que ofrece el 

servicio comunitario, especialmente el entendido como aprendizaje- servicio, en el 

proceso de implementación de EGB3 y Polimodal. 

Como verán por el esquema propuesto para esta charla, voy a remitirme a las 

preguntas básicas que podemos hacernos al poner en marcha experiencias de 

servicio a la comunidad desde nuestras escuelas.  

1. Por què el servicio a la comunidad desde la escuela 
Vamos a empezar por la pregunta básica: “¿por qué?” 
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¿Qué responderemos cuando nos interpelen directivos o representantes legales 

incrédulos, supervisoras desconfiadas, funcionarios inquietos? ¿Por qué creemos que 

es necesario, importante, incluso imprescindible promover proyectos de servicio a la 

comunidad desde la escuela?  

Porque la escuela es la comunidad, y necesitamos promover una vinculación 

solidaria entre la escuela y la comunidad. 

Bernardo Blejmar nos mostró cómo podemos pasar de considerar a escuela y 

comunidad como compartimentos estancos o apenas interrelacionados, a vernos 

como parte de nuestra comunidad. 

La transformación educativa ha insistido, y seguirá insistiendo, en la importancia de la 

apertura más allá de las cuatro paredes de la escuela. En los últimos años hemos 

puesto de relieve las múltiples experiencias de vinculación con los sectores 

productivos, a través de los sistemas de alternancias o pasantías. Ahora, y 

complementando esta salida a la comunidad, estamos valorizando las experiencias 

innovadoras en vinculación con las necesidades no satisfechas de la comunidad, en la 

relación entre la escuela y las Organizaciones No Gubernamentales. 

Se trata, entonces, de promover una vinculación solidaria entre la comunidad escolar y 

su contexto. En los términos empleados por el Dr. Roche, se trata de promover una 

conducta pro-social por parte de la escuela. Cuando asumimos las necesidades y 

demandas de la comunidad de la que somos parte, nos convertimos en una institución 

que aprende y enseña con el ejemplo. 

Porque el servicio a la comunidad desarrollado desde la escuela potencia su 

eficacia pedagógica: 

 

  FUNCIÓN 

PROPEDÉUTICA 

 ALTERNANCIAS/PASANTÍAS 

MICROEMPRENDIMIENTOS 

PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS 

INSERCIÓN  

DE LA ESCUELA 

EN LA COMUNIDAD 

INSERCIÓN EN EL 

MUNDO DEL 

TRABAJO 
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FORMACIÓN ÉTICA Y 

CIUDADANA 

 PROYECTOS DE SERVICIO 

COMUNITARIO 

ALTERNANCIA/PASANTÍAS 

EN ONGs 

 

- POTENCIA LA EFICACIA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES 

- Función propedéutica: la aplicación de los aprendizajes en contextos de la realidad 

fortalece los aprendizajes formalizados de contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. 

A través de la experiencia internacional y nacional que hemos tenido oportunidad de 

profundizar en estos días hemos visto que el poner a los estudiantes en condiciones 

de experimentar en contextos reales lo que están en condiciones de hacer al servicio 

de su comunidad es un hecho educativo en sí mismo. 

Los púberes y adolescentes tienen necesidad de saber que lo que hacen puede 

significar algo, puede mejorar algo. Tienen necesidad de conectar lo que aprenden en 

el aula con la vida real. 

Necesitan experimentar los conceptos aprendidos y las competencias desarrolladas 

en la escuela en contextos nuevos y significativos para ellos y para la sociedad. 

Por ejemplo, ayer nuestras colegas de la escuela de Ramona nos decían que, 

motivados por el proyecto sobre el agua, sus alumnos tuvieron que estudiar mucha 

más matemáticas, mucha más física, lengua y comunicación, etc. de la que hubieran 

estudiado normalmente. 

- Función de preparación al mundo del trabajo: Proponiéndo proyectos de servicio a la 

comunidad no sólo le damos a los estudiantes nuevos sentidos para sus aprendizajes. 

También los estamos ayudando a prepararse para su inserción en el mundo del 

trabajo, ya que un servicio comunitario bien planificado deberá permitirles fortalecer su 

capacidad para trabajar en equipo, desarrollar su sentido de iniciativa personal y de 

resolución de problemas, y formar o fortalecer competencias adecuadas para la 

intervención en la realidad. 

La experiencia internacional nos dice que la empleabilidad de quienes han tenido 

experiencias de servicio comunitario es superior a quienes no la han hecho. Las 

tareas comunitarias potencian una serie de capacidades, de competencias concretas, 
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de actitudes hacia la vida, que redundan también en una mejor inserción productiva. 

En los Estados Unidos, donde hay estadísticas para todo, hay algunas muy 

interesantes de seguimiento de ex-alumnos de escuelas que desde 1920 

desarrollaban experiencias de servicio comunitario. Los investigadores rastrearon las 

trayectorias de vida, y comprobaron que tanto desde el punto de vista profesional, 

como de su inserción ciudadana, los alumnos que habían sido expuestos a 

experiencias de servicio comunitario habían tenido un desempeño mas exitoso en 

esos campos. 

Por lo tanto, a quienes crean que la única manera de poner a los chicos en contacto 

con la realidad es llevarlos de pasantes a la fábrica, les podremos decir que el servicio 

comunitario es igualmente eficaz, también desde el punto de vista de la formación 

para el trabajo. 

- Función de formación ética y ciudadana: 

Por otra parte -y esto nos ha sido evidente a lo largo del Seminario- las acciones de 

servicio a la propia comunidad bien planificadas son una poderosa herramienta para la 

formación ética y ciudadana, y convierten en algo concreto y comprometido a 

conceptos y actitudes que de otro modo podrían permanecer como hermosas 

palabras con poco contenido real. 

No voy a sobreabundar en este tema, porque el Dr. Roche ya lo ha desarrollado 

exhaustivamente, pero nos ha resultado muy clara la vinculación entre el aprendizaje-

servicio y la formación a la pro-socialidad. 

En el contexto nacional que nos planteaba el primer día la Dra. Braslavsky, creo que 

es fundamental recuperar el servicio a la comunidad como una experiencia de 

construcción de cultura democrática, de superación de la "anomia boba" y del 

inmovilismo de las teorías conspirativas. 

En la Constitución y en nuestras clases de Formación Cívica hay muchas lindas 

palabras que para los adolescentes pueden quedar vacías de sentido, si no les damos 

la oportunidad de ponerlas en practica. Como afirma Donald Eberly, uno de los 

pioneros del servicio juvenil en Norteamérica, “la idea de aprender a través del servicio 

es central a la democracia, porque hace pasar el examen de la realidad. Los jóvenes 

pueden ser adoctrinados a través de alguna forma pasiva de educación, pero la 

experiencia que viene del servicio no puede ser disfrazada.” 

- CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIONALES 
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Finalmente, voy a referirme a un último beneficio del servicio comunitario, al que en 

estos días hemos aludido tangencialmente, pero que no quiero dejar de subrayar: el 

planificar proyectos de servicio a la comunidad desde la escuela fortalece -y 

presupone- los Proyectos Educativos Institucionales. 

Hemos hablado mucho del bien que los proyectos le hacen a los chicos, pero no 

tenemos que dejar de lado el bien que nos hacen como institución. El encarar este 

tipo de proyectos nos obliga a bajar a la realidad todas esas cosas lindas que están 

escritas en el papel -en los díseños curriculares, en el ideario, en el PEI- pero que 

muchas veces corren el riesgo de quedar en la teoría. 

Por dar solo un ejemplo, todos tenemos departamentos o áreas, que a menudo tienen 

reuniones aburridísimas que se hacen "por cumplir", y ni hablemos de las reuniones 

inter-áreas... Pero cuando hay un proyecto movilizador de toda la escuela, es el 

proyecto el que hace que la profesora de Biología descubra que necesita a la de 

Lengua, los de Física y Química que podía planificar con los de matemáticas, y todos 

que podían tener una relación mas operativa con los equipos directivos. 

Este no es un dato menor para la transformación educativa, porque la renovación de 

los proyectos educativos institucionales es uno de sus elementos críticos. Si 

cambiamos los contenidos y los programas, pero no cambian las escuelas, en vez de 

una transformación educativa tendríamos un enésimo maquillaje superficial. 

Volveremos mas adelante sobre este tema, cuando veamos los "como", pero es 

necesario tener en cuenta que la implementación de los proyectos de servicio 

comunitario obliga a plantearse nuevas formas de organización escolar. Habrá que 

preguntarse como organizar los tiempos de aula y los tiempos institucionales, como 

articular concretamente a docentes de diversas áreas, cómo jerarquizar o desarrollar 

los espacios de orientación y tutoría, cómo organizar a alumnos de distintos cursos, 

cómo solventar económicamente (si hay que “inventar cargos”, como nos decía el 

Cont. Tasca que hicieron en el Carlos Pellegrini), y la lista podría continuar... 

2 - QUE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

En estos días hemos aprendido que no cualquier acto bien intencionado es una actitud 

pro-social ni un verdadero servicio, y que no cualquier servicio a la comunidad es 

aprendizaje-servicio. 

Al mismo tiempo, María González nos ha recordado que no debemos menospreciar el 

altruismo, el activismo o las actividades caritativas, no sólo porque tienen valor en sí 
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misma, sino porque pueden ser el primer escalón hacia conductas pro-sociales, hacia 

actividades planificadas seriamente y hacia un auténtico aprendizaje-servicio. 

Para avanzar hacia experiencias escolares más maduras, podemos preguntarnos 

¿cuándo un servicio a la comunidad se convierte en una instancia de aprendizaje-

servicio? 

En base a todo lo reflexionado en estos días podríamos decir que podemos hablar de 

aprendizaje servicio: 

* Cuando la actividad comunitaria es planificada desde la escuela, con la participación 

de la comunidad educativa, en función del Proyecto Educativo Institucional, y al 

servicio no sólo de una demanda de la comunidad sino del aprendizaje de los 

estudiantes que realizan esa actividad. 

Un servicio por el servicio mismo es loable, pero no necesariamente lleva a un 

aprendizaje. Para que sea aprendizaje-servicio se requieren justamente los dos polos. 

Y se requiere que el proyecto sea de toda la comunidad educativa. La Dra. Halsted 

nos enfatizó la importancia de que los estudiantes tengan participación en el proceso 

mismo de diseño y planificación de la actividad, y en estos días hemos hablado mucho 

de la importancia de que los docentes, los equipos directivos y los padres estén 

convencidos de que el proyecto es importante, y participen directa o indirectamente en 

él. 

* Cuando los estudiantes realizar un trabajo concreto para una comunidad concreta, 

que necesita y valora ese servicio. 

Si el proyecto les resulta interesante a los chicos, o se da en un lugar que le queda 

cómodo a la escuela, pero la comunidad concreta no lo reconoce ni valora, faltará un 

elemento muy importante para darle real significación educativa. Será tal vez un 

proyecto altruista, pero no “pro-social”. 

* Cuando la experiencia se planifica en modo que los estudiantes puedan aplicar 

conceptos, procedimientos y actitudes provenientes de los aprendizajes formales de 

las diversas disciplinas. 

Puede ser que un proyecto se inicie asociado a una disciplina en particular, pero el 

esfuerzo debe apuntar a tejer la necesaria red de relaciones entre las distintas áreas, 

porque la dura realidad de la calle difícilmente es monodisciplinar. 

* Cuando se puede combinar la experiencia en la realidad extra-escolar con una 

reflexión sistemática sobre esa experiencia dentro de la escuela. 
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En los "como" volveremos sobre este punto, pero destaquemos que ésta es una de 

las diferencias fundamentales entre un servicio a secas y un aprendizaje-servicio. 

Es necesario un espacio escolar en el que la experiencia vivida pueda ser evaluada y 

reflexionada críticamente, en donde los docentes puedan aprovechar los aprendizajes 

informales para fortalecer el aprendizaje formal, donde los estudiantes puedan volcar 

las dudas, miedos, dolores o alegrías que haya producido la experiencia de servicio. 

Sobre este tema, les recomiento la lectura de los “Standars” del aprendizaje servicio 

que se han desarrollado en los Estados Unidos (ver apéndice). 

3 - COMO IMPLEMENTAR EL SERVICIO COMUNITARIO DESDE LA ESCUELA 

Este es el punto crítico, porque todos los presentes estamos -creo- ya bastante 

convencidos del “por qué” y el “qué”, pero tenemos muchísimas preguntas, 

ansiedades, dudas y perplejidades en cuanto a los "como". 

3.1 - FUNDAMENTOS BÁSICOS: 

3.1.1: Valorar lo que tenemos: 

Varios de los especialistas extranjeros nos han alentado a valorar las fortalezas de 

nuestra propia experiencia, y las bases desde las que partimos, y me permitiría decir 

que hay que empezar por allí. 

A riesgo de sonar demasiado optimistas, en primer lugar subrayaría la disposición a la 

participación solidaria de nuestros jóvenes. La encuesta del Foro del Sector Social nos 

dice que hay casi un 20% de los jóvenes que ya está participando en acciones al 

servicio de la comunidad, y que son aún más los que estarían dispuesto a hacer algo 

si alguien les ofrece la oportunidad. 

Habiendo seguido durante muchos años las estadísticas de juventud, puedo decirles 

que el '97 no es el peor de los tiempos. Ha habido épocas donde la participación 

juvenil era mas visible, mas ruidosa, o mas reconocida socialmente, pero eso no 

significa necesariamente que fuera mayor. 

Sé que está muy instalada lo que yo llamo “la leyenda de los ‘70”, que sostiene que 

sólo los que fueron jóvenes en esa época eran -éramos- realmente idealistas, 

solidarios y dispuestos a jugarse, no como “esta juventud de hoy en día”. Sé que se 

habla mucho de la desmovilización juvenil, y que es un lugar común en nuestras 

escuelas que “estos chicos no se motivan por nada”. 

Sin embargo, quisiera subrayar que la única encuesta anterior y de magnitud 

comparable a la del Foro sobre el tema de la participación juvenil fue hecha por el 
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INDEC en 1983, en plena movilización por la reapertura democrática, y en ese 

momento el porcentaje de jóvenes participando en organizaciones comunitarias era 

del 10%: casi la mitad de lo que marca la encuesta del Foro. 

Tal vez lo que ha cambiado es sobre todo la visibilidad y el reconocimiento social 

hacia los jóvenes que se comprometen con su comunidad. Tal vez los jóvenes de los 

‘90 no sean todos como las y los “top model” con los que la tele quiere representarlos. 

Quizás ya no se motiven con las mismas propuestas que entusiasmaban a sus 

docentes cuando eran jóvenes, pero eso no significa que no haya propuestas que los 

entusiasmen, como nos lo demostraron las experiencias presentadas en estos días. 

Las estadísticas y la experiencia cotidiana nos dice que hay muchas comunidades, 

muchas situaciones de riesgo y de carencia en la Argentina de hoy que están un poco 

menos mal gracias a la acción solidaria de nuestros jóvenes. 

Por otra parte, no quería dejar de subrayar que -a diferencia de lo que nos dijo el Dr. 

Bendit sobre la realidad alemana de hijos únicos- nuestros niños tienen la experiencia 

de la fraternidad, saben lo que significa tener hermanos, amarlos y pelearlos, 

compartir, negociar, sostener en el tiempo una relación, saben cómo es jugar con 

otros niños fuera de marcos institucionalizados, y esto hemos descubierto que implica 

un bagaje cultural que en otros países comienza a ser escaso. 

En segundo lugar, me gustaría señalar entre nuestras fortalezas actuales el que no 

tenemos que pedir permiso para ser solidarios. 

¿Qué quiero decir con esto? Que la planificación -que en tantos casos envidiamos a 

los alemanes- hemos descubierto que puede implicar también el peso de una 

burocracia que obliga a pedir permiso a la municipalidad para usar el patio de la 

escuela fuera de horario. Ni José tuvo que pedir permiso para construir su 

invernadero, ni las colegas de Ramona le pidieron autorización al intendente para 

poner en crisis la visión de la localidad sobre el suministro de agua potable. 

Esperamos que esto siga siendo así, y quiero tranquilizarlos en el sentido de que no 

es intención del Ministerio abrumar con reglamentaciones a las experiencias de 

servicio comunitario. 

Por otra parte, y escuchando algunas de las experiencias desarrolladas -e 

interrumpidas- durante los años del Proceso, creo que no está nunca de más valorar 

que ya no tenemos que pedir permiso ni tener miedo de ser solidarios. Ayer Hong 

Kong volvió a ser china, y me vino el recuerdo de una dirigente juvenil de un grupo 

interreligioso de cristianos y budistas, a la que conocí en la Conferencia de la Mujer en 

Beijing: por un lado, ella se alegraba de que Hong Kong volviera a unirse a su patria 
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de origen, pero por otro lado sabía perfectamente que mientra el capitalismo estaba a 

salvo en Hong Kong, la libre participación juvenil no era tan seguro que pudiera seguir 

adelante. 

Valorar, entonces, y aprovechar, las libertades que tenemos. 

  

En tercer lugar, se ha insistido mucho en estos días en la necesidad de valorar y 

aprovechar para los proyectos escolares la experiencia de nuestras organizaciones 

juveniles y sociales. 

En este sentido, quiero subrayar una vez más la participación sostenida y 

comprometida que han tenido los representantes de ONGs a lo largo del Seminario, y 

alentar a que este diálogo escuela-organizaciones pueda repetirse a nivel local. 

Otro punto a favor nuestro, y no lo digo por demagogia ni autocomplacencia, sino para 

recoger datos objetivos corroborados por la evaluación de nuestros consultores 

internacionales, es la calidad humana de nuestros docentes. 

Una de las cosas más impactantes de este Seminario fue, sin duda, el panel de 

experiencias escolares, que puso de relieve la calidad de este "recurso humano" que 

tenemos. La capacidad de compromiso, de entrega, de creatividad y de solvencia 

profesional que vemos diariamente desplegarse en nuestras escuelas -aún en las 

condiciones materiales que nos tocan- son un fundamento básico para poder pensar 

en proyectos de aprendizaje-servicio fructíferos. 

En función de esto, es importante tener en cuenta que elegir para la coordinación de 

los proyectos a los mejores docentes, a los más comprometidos con el proyecto 

institucional, es una de las claves para su éxito. 

Y, finalmente, en esta lista de fortalezas no deberíamos menospreciar la movilización 

producida en el sistema por la transformación educativa. 

Es mas fácil introducir proyectos renovadores como los del servicio comunitario en el 

marco de procesos de cambio. Si no los podemos entrar por la puerta, tal vez puedan 

entrar por la ventana, aprovechando la apertura que ha generado la transformación. 

3.1.2 - No desdeñar empezar desde experiencias limitadas. 

No todos empezaremos con el número de proyectos y de alumnos del Carlos 

Pellegrini, ni con el impacto social de la escuela de Ramona, pero podemos empezar 

con proyectos pequeños, acotados, que nos ayuden a foguearnos, a evaluar nuestras 

fortalezas y debilidades, y a iniciar un camino. 
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Es preferible comenzar por un proyecto de una semana con un grupo de voluntarios, 

que esperar a tener esas condiciones óptimas que tal vez no lleguen nunca. 

3.1.3 - Ponderar los riesgos: 

Hemos hablado mucho en estos días de las ventajas del servicio comunitario, pero 

creo que es necesario al menos mencionar algunos de los potenciales riesgos que 

implica. 

En primer lugar, es necesario reconocer la tentación que significa para los adultos -

aún "con las mejores intenciones", como diría Bergman- de manipular a los jóvenes. 

En este tipo de actividades, que requieren de liderazgos muy explícitos, situaciones 

novedosas, es necesario un cuidado especial para que el aconsejar no se convierta en 

manipular, que haya siempre un margen para la libertad de acción, de conciencia y 

para los tiempos de maduración personal de cada adolescente. El servicio no es algo 

que puede surgir por presión, no se puede convertir en una vía para tener a los chicos 

tranquilos, para que entren en un conjunto de valoraciones determinado. 

En segundo lugar, y para decirlo de una manera dura, existe siempre el riesgo de 

utilización de los jóvenes como “mano de obra barata”. 

Creo que todos conocemos, lamentablemente, alguna experiencia de pasantía en 

alguna empresa en las que los chicos terminaron haciendo de cadetes sin incorporar 

ningún aprendizaje significativo, o fueron empleados como sustitutos de una mano de 

obra que hubiera debido ser rentada. 

Este riesgo -que hoy casi todas las escuelas evalúan antes de iniciar proyectos de 

pasantías o alternancias- existe también para los proyectos de servicio comunitario. 

No podemos proveer mano de obra barata para cualquier emprendimiento sin evaluar 

si nuestros alumnos aprenderán lo suficiente, si estarán lo suficientemente cuidados y 

contenidos, si el lugar es el adecuado para la edad y la maduración de nuestros 

alumnos...  

Tal vez hay lugares en donde se necesita mucha ayuda, pero no podemos exponer a 

los chicos a situaciones para las que no están suficientemente preparados, que 

pueden ser traumáticas, o en las que pueden ser desbordados. 

Finalmente, un riesgo al que aludí el primer día, y que es uno de los que más nos 

preocupa, es que se pueda convertir al servicio a la comunidad en un privilegio para 

los chicos o las escuelas más ricas, o en el trabajo extra de los “buenos alumnos”. 
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El aprendizaje-servicio no es para los que "pueden darse el lujo de", para las escuelas 

con tiempo y recursos de sobra, para que los chicos ricos aprendan como viven los 

pobres. 

Hemos visto que el aprendizaje-servicio es una experiencia válida y valiosa para 

aumentar la calidad del aprendizaje, y por lo tanto garantizar la calidad de la 

educación de la escuela pública implica también introducir este tipo de procesos. 

La experiencia internacional demuestra que justamente en escuelas con altos niveles 

de deserción y de violencia, la introducción del aprendizaje-servicio hizo aumentar la 

retención y mejorar el nivel de convivencia y los rendimientos académicos. Algunas de 

las experiencias nacionales -como la de la escuela deLas Heras, en el Gran Mendoza- 

lo corroboran. 

Precisamente, uno de las principales aportes que hace el aprendizaje-servicio en 

poblaciones marginalizadas o en situación de riesgo, se relaciona directamente con el 

fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes, y con la adquisición de una fuente 

de motivación venida de la realidad, al descubrir o re-pensar a partir de la experiencia 

la significatividad de sus estudios. 

La realidad dice que quienes más necesitan aprender a través del servicio son 

precisamente los estudiantes en situaciones más difíciles, ya sea desde el punto de 

vista socio-económico como del aprendizaje. Y, como nos decía el Cont. Tasca, a 

veces son justamente los "alumnos-problema" los que más nos sorprenden con su 

desempeño solidario fuera del aula.  

Para los estudiantes de mejores condiciones socio-económicas, por otra parte, el 

contacto directo con las problemáticas de su comunidad puede ser una fuerte 

motivación para la formación de actitudes solidarias, y de participación ciudadana 

responsable, ambas fundamentales para quienes supuestamente formarán la clase 

dirigente del futuro. 

3.2 - PLANIFICANDO PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

3.2.1 - SELECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

- Conducción del equipo directivo institucional: 

A todos los que somos docentes nos consta que aunque tengamos la mejor de las 

ideas, si nuestros directivos no lo acompañan, no digo que sea imposible, pero es muy 

difícil que las buenas ideas se concreten. 
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Para el desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio es fundamental que haya 

convicción en el equipo directivo, que estén seguros de que vale la pena poner los 

recursos necesarios, y garantizar el adecuado liderazgo y seguimiento. 

- Participación de docentes y estudiantes: 

Es igualmente importante que haya participación de los docentes y los estudiantes. Ya 

hemos hablado de esto hace un rato, y ayer se señalaba el riesgo de que este tipo de 

proyectos venga "de arriba para abajo". 

Es fundamental que los docentes que estén comprometidos en el proyecto lo estén 

voluntaria y convencidamente, y que participen -si no en la elección de la temática o el 

lugar de servicio- por lo menos en el diseño y planificación del proyecto desde sus 

primeras instancias. 

En cuanto a los estudiantes, ya hemos señalado que una parte importante del 

aprendizaje se da en la propia instancia de planificación del proyecto, por lo que es 

fundamental darles el espacio necesario para que el proyecto les sea verdaderamente 

propio. 

- Participación de la comunidad 

En algunos casos, los proyectos se harán en conjunto con alguna organización 

comunitaria, con algún organismo municipal, o tendrá como referente a personas o 

instituciones significativas, o a representantes de los destinatarios de la acción. 

Es necesario que estas vinculaciones permitan un diagnóstico adecuado de las 

necesidades más sentidas por la comunidad, y de aquellas a las que puede responder 

más adecuadamente un proyecto escolar, pero también es importante que estas 

vinculaciones permitan el monitoreo, seguimiento y evaluación adecuados de la 

experiencia de servicio. 

3.2.2 PARTIENDO DESDE UNA O MAS ASIGNATURAS, TENDIENDO A LA 

INTEGRACION DE PERSPECTIVAS MULTIDISCIPLINARES 

Quienes han seguido los avatares de la redacción de los CBC saben que se ha 

discutido mucho sobre perspectivas disciplinares, interdisciplinares, 

multidisciplinares... Y saben que hemos concluido de que nuestros alumnos no están 

en condiciones de hacer "interdisciplina", porque la tarea interdisciplinar supone la 

interacción entre especialistas de diversas disciplinas, cosa que evidentemente 

nuestros estudiantes no son. 
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Por lo tanto, así como nos hemos acostumbrado a decir "investigaciones escolares", 

para distinguirlas de la investigación propiamente dicha, también nos estamos 

acostumbrando a decir que en el contexto escolar puede haber perspectivas 

multidisciplinares, pero no un trabajo interdisciplinario en sentido estricto. 

Ahora bien: esto no exime a los docentes de trabajar interdisciplinariamente. Una de 

las ventajas del aprendizaje-servicio es que nos enfrenta a situaciones reales donde 

necesariamente debemos recurrir al trabajo interdisciplinar, para que nuestros 

alumnos puedan abordar esa situación con una indispensable mirada multidisciplinar: 

volviendo al ejemplo de la escuela de Ramona, para poder hacer el programa de 

televisión sobre la contaminación del agua, la profesora de Química necesitó a la de 

Lengua. 

3.3 - EN QUE ESPACIOS INSTITUCIONALES: 

- En tiempos extra-escolares: 

La mayoría de las experiencias que hemos escuchado fueron hechas 

fundamentalmente en tiempos extra-escolares, y creo que esto es bueno. 

Una pregunta que alguien dirigió a la Dra. Halsted, pero que me reservé para 

contestar en este momento decía: "no se corre el riesgo de que el aprendizaje-servicio 

se convierta en una excusa que los chicos utilicen para salir de la hora de Lengua, 

Matemáticas o Química?" Creo que la respuesta es: sí. 

Si los proyectos de servicio comunitario se instalan dentro del horario escolar, se 

pueden convertir en una ocasión para que nuestros alumnos practiquen el deporte 

nacional de "zafar". Y dado que el aprendizaje-servicio debe promover la "pro-

socialidad", y no la irresponsabilidad de nuestros alumnos, recomendamos 

fervientemente mantener a los proyectos de servicio comunitario en los tiempos extra-

escolares, salvo que se trate de escuelas con un doble turno lo suficientemente 

holgado como para permitir incluir total o parcialmente los proyectos en su tiempo 

escolar. 

Por otra parte, los expertos internacionales nos han recordado cuán breve es el 

tiempo que pasan en el aula la mayoría de los estudiantes argentinos. La inclusión de 

los proyectos de servicio en el tiempo escolar reduciría un tiempo ya por demás 

escaso para los aprendizajes formalizados de las distintas disciplinas, y no es esa la 

propuesta. 

  

- En tiempos extra-escolares con apoyaturas de horas en aula: 
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Dicho todo lo anterior, hay que decir también que lo óptimo sería que el tiempo extra-

escolar de servicio a la comunidad contara con alguna apoyatura de tiempo escolar.  

Esto puede darse de diversas maneras: 

- en el marco de los espacios disciplinares: cuando se desarrollan contenidos 

vinculados intencional y explícitamente al proyecto (la contabilidad necesaria para la 

cooperativa, o la química necesaria para evaluar la presencia de arsénico en el agua, 

o las características de las especies a plantar en el invernadero). 

Esto es sencillo cuando el profesor que dicta la asignatura es el mismo que esta 

comprometido en el acompañamiento del proyecto. Pero si queremos involucrar a un 

mayor número de docentes, para integrar perspectivas multidisciplinarias, ya no es tan 

simple. Se requerirá que el equipo directivo informe a los docentes de las 

características del proyecto, que los docentes evalúen que contenidos de su campo 

podrían trabajarse y cómo, hay que modificar las planificaciones, ajustar tiempos.... 

Como ven, todo esto tiene que ver con lo que decíamos antes sobre la organización 

institucional.  

- en espacios de orientación y tutoría: la transformación educativa ha planteado, para 

EGB3 especialmente, el desarrollo de espacios de orientación y tutoría. Estos 

espacios pueden ser muy útiles como espacios de reflexión sobre el trabajo 

comunitario realizado. 

Este tiempo -que la Dra. Halsted nos decía existe en la experiencia norteamericana, y 

ocupa alrededor de dos horas semanales- de reflexión sobre la tarea realizada, en 

EGB3 puede desarrollarse en los espacios de orientación y tutoría. Son espacios que 

en casi todas las jurisdicciones estan siendo previstos, lo cual implica -y este no es un 

dato menor- que seran financiados con horas catedra. 

- Contenidos Orientados y Diferenciados del Polimodal: quienes no estén 

familiarizados con estos conceptos, debieran consultar los documentos de Polimodal 

(el A-14 y los CBC). 

En las Modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales, el 

servicio comunitario esta previsto en los Contenidos Básicos Orientados como uno de 

los contenidos procedimentales orientados, pero también en las otras modalidades los 

proyectos propuestos en los CBO (microemprendimientos, proyecto tecnológico, 

proyecto de producción artistica o comunicacional) pueden ser orientados hacia un 

servicio a la propia comunidad. En este sentido, las experiencias presentadas por la 



 115

escuela comercial de Ferré, así como la experiencia de tecnologías agrarias de Jujuy, 

son bien elocuentes. 

En cuanto a los Contenidos Diferenciados, digamos simplemente que el Acuerdo 

Marco establece que deberán abarcar alrededor del 20% de la carga horaria mínima, y 

son de diseño institucional en función del Proyecto Educativo propio de la institución. 

Los contenidos diferenciados están destinados a la aplicación de conceptos, 

procedimientos y actitudes, en el marco de la formación orientada. 

Tal como se prevee en el anexo de "Orientaciones y sugerencias para la elaboración 

de contenidos diferenciados" (CBC para la Educacion Polimodal, pag. 321), una de las 

alternativas para estos espacios es la realización de proyectos de servicio comunitario 

vinculados a las temáticas seleccionadas por la escuela en función de su proyecto 

institucional. 

3.4 - ¿CON QUE RECURSOS? 

Llegamos a la pregunta crítica: ¿con qué recursos sostenemos el servicio a la 

comunidad? 

Creo que muchas de las experiencias presentadas han mostrado que no hacen falta 

demasiados recursos para empezar. No todos podremos tener -al menos al comienzo- 

la cantidad de horas rentadas que tiene el Carlos Pellegrini para los docentes 

coordinadores del servicio comunitario. 

- Horas institucionales: 

Sin embargo, es importante señalar que en todos los documentos de la 

transformación se dice que hay que comenzar a planificar los tiempos institucionales. 

Pro décadas, los docentes hemos brindado gratuitamente una gran cantidad de 

tiempo a nuestros alumnos -acompañándolos al teatro, a la Exposición Rural o a 

salidas de campo, corrigiendo pruebas, planificando, etc., etc.-, que sería bueno que 

empezáramos a cuantificar, a jerarquizar, a evaluar, y a poner en las planillas de 

sueldo. 

En este campo quiero destacar la experiencia de dos provincias, Santa Fe y Mendoza: 

en Santa Fe hay horas institucionales por docente; en Mendoza hay horas 

institucionales por curso para la realización de proyectos, y aquel docente que 

presenta proyectos, los realiza y coordina, tiene estas horas institucionales. 

Todos sabemos que, aunque nos den las 4 horas institucionales que da Santa Fe, o 

10, o 15, seguramente vamos a trabajar más que eso. Pero el tema es empezar a 

tener en cuenta que el servicio a la comunidad es una actividad de aprendizaje, que 
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las horas que el docente usa para acompañar a sus alumnos en estas actividades 

extra-escolares, para planificarlas, para evaluarlas, son horas de trabajo, no de 

“apostolado”, y por lo tanto tenemos que ir apuntando a que al menos un docente 

coordinador del servicio, y los docentes involucrados simultánea o alternadamente en 

proyectos, puedan tener horas institucionales que legitimen y retribuyan ese trabajo. 

- Pasantías en ONGs 

Voy simplemente a esbozar dos alternativas más, que no son de ninguna manera 

“directivas ministeriales”,sino sugerencias que en cada provincia habrá que verificar si 

son realizables. 

Así como hablamos de alternancias y pasantías en empresas, el mismo esquema y 

las mismas reglamentaciones pueden ser aplicadas fructuosamente a pasantías en 

Organizaciones No Gubernamentales. 

También con los mismos cuidados y recaudos, porque igual que hay empresas serias 

donde los chicos aprenden, y lugares donde lo único que quieren es mano de obra 

gratuita, también hay ONGs serias y otras que no lo son tanto, hay algunas que están 

en condiciones de brindar una buena capacitación a los estudiantes, y otras que no. 

Las pasantías en ONGs requerirán de las mismas evaluaciones previas, del mismo 

seguimiento y evaluación posterior que las pasantías en empresa, del mismo 

acompañamiento docente e institucional, y de la misma apoyatura académica.  

- Apoyo de la comunidad y de los organismos provinciales y/o nacionales. 

Por último, no descartaría, en el plano de la obtención de recursos, la búsqueda de 

apoyo por parte de la comunidad, de instituciones privadas y de organismos públicos 

provinciales y nacionales. 

En este momento estamos recién iniciando una línea de trabajo, y por el momento lo 

que podemos ofrecerles desde la Dirección de Investigación y Desarrollo es sobre 

todo soporte bibliográfico, capacitación, seguimiento. Esperamos poder ofrecerles 

algún día también otro tipo de apoyaturas... 

Pero mientras tanto, es necesario tener en cuenta que hay muchas organizaciones a 

las que no podemos recurrir para pedirles dinero para arreglar la cancha de voley, 

refaccionar el laboratorio o mejorarle el sueldo a los docentes, pero que sí pueden 

tener fondos disponibles para financiar árboles que plantar en el barrio o semillas para 

un invernadero, medicamentos para un barrio carenciado o herramientas para un 

trabajo de servicio. 
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4 - DONDE Y CUANDO? 

Y así llegamos a las dos últimas preguntas: ¿dónde y cuándo implementar el servicio 

comunitario, el aprendizaje-servicio? 

¿Dónde? En MI escuela. 

Habrá otros que lo podrán hacer mejor, que tienen más tiempo, más recursos, más 

docentes capacitados, habrá otros que lo necesitarán más, pero el dónde es mi lugar 

de trabajo, mi provincia, mi escuela. 

¿Cuándo? En estos tiempos de transición. 

En estos tiempos en que sentimos que el piso se nos mueve bajo los pies, en que no 

sabemos en qué aula poner a los de 8°, ni sabemos si sigue habiendo Historia y 

Geografía, ni cuál es el curriculum, ni cuál el programa, ni... Pero justamente estos 

tiempos de transición en que todo cambia, son el momento de introducir los proyectos 

de servicio comunitario. Porque cuando todo vuelva a estar organizado y seguro, y 

volvamos a la calma de tener programas, horarios y cargos bien definidos, 

probablemente sea demasiado tarde para introducir novedades como la del 

aprendizaje-servicio. 

En tiempos de transición importa tener claras las metas, las etapas y medios 

necesarios para llegar a ellas, y también la paciencia de saber que los cambios 

educativos son lentos, y necesitan ser cultivados con mucha constancia. 

Y finalmente, el último cómo se los digo con el dicho de mi abuelita: “sin prisa y sin 

pausa”. 

Sin prisa, porque necesitamos tomarnos el tiempo para planificar bien, y no caer en 

enésimas improvisaciones. 

Pero sin pausa, porque como nos recordó Marita Carballo, allá afuera hay mucha 

gente que necesita una mano, y hay mucha gente, muchos jóvenes, que quisiera 

darla, pero necesita encontrar los canales para hacerlo. 

Buen trabajo, mcho éxito para todos, y cuenten con nosotros en lo que podamos 

ayudarlos. 
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V.2 - EVALUACION Y PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO: Visión de los 
consultores extranjeros.1 
 
 
ALICE HALSTED: 
 Quisiera hacer dos breves comentarios. En el espíritu de reflexión que 
intentamos promover entre nuestros alumnos, he ido reflexionando sobre lo que 
hemos compartido en estos días.  
 Empezando por lo formal, quisiera comentar el clima de este Seminario. En mi 
experiencia, el aprendizaje-servicio hace que la gente esté feliz, y pienso que es 
importante tomar nota de esto, en medio del mundo que vivimos. 
 Escuchamos a menudo hablar de la futilidad de las cosas, se impone la 
sensación de que nada puede cambiar, y que soólo debiéramos pensar en nosotros 
mismos. Pero después nos encontramos con héroes como José, de Jujuy, o las 
docentes del proyecto del agua potable, y vemos que ellos nunca dijeron “nada puede 
cambiar”. Como anoche le dije a José, él me dió coraje, y creo que esa es la 
sensación que todos compartimos aquí. 
 Mi segundo comentario es que el aprendizaje-servicio no puede ser “pre-
fabricado”. Creo que fue obvio en el excelente panel de ayer que cada uno de los 
distinguidos educadores interpretó el aprendizaje-servicio en su propia y personal 
manera. Si recuerdan mi conversación del primer día, yo preguntaba “¿por qué hacer 
aprendizaje-servicio?”; cada uno de mis colegas, argentinos y extranjeros, respondió 
muy concretamente a esta pregunta, y apartir de esta pregunta generaron una 
cooperación para responder a una necesidad real. 
 En los Estados Unidos, muchos me dicen: “quiero tomar ésto, porque no 
quiero inventar la rueda”. Lo que yo quiero decirles es que tomen toda esta 
información maravillosa que han podido recoger a lo largo del Seminario, y fabriquen 
su propia rueda. 
 
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ 
 Creo que para mí ésta ha sido una de las experiencias más ricas que he tenido 
en mi vida. He aprendido como nunca, he convivido y he compartido con ustedes una 
serie de vivencias inolvidables. 
 Sinceramente creo que aquí las condiciones para iniciar un proyecto tan 
ambicioso como éste del aprendizaje-servicio ya están dadas. La voluntad me parece 
muy claramente que existe; el planeamiento también está; la motivación ha sido 
excelente, y a eso espero que nosotros hayamos podido contribuir un poco. Creo que 
ahora sólo les falta ponerlo en marcha, y como dijo muy bien Nieves “sin prisa, pero 
sin pausa”. 
 Me parece que una de las condiciones para que esto funcione es mantenerse 
siempre flexible, siempre crítico, sabiendo que cuando uno se equivoca es cuando 
más aprende. Estoy segura que este reto va a resultarle muy estimulante a los 
docentes, y para los alumnos va a ser muy formativo, van a poder tener un espacio -
que lamentablemente no siempre podemos tener en un aula- para desarrollar algunas 
habilidades que no se pueden desarrollar de otra manera. Van a poder descubrir 
algunos talentos que quizás no sabíamos como docentes que existían; van a tener un 
espacio para ser creativos. Desgraciadamente, a menudo la academia nos impide -por 
las  exigencias de número de horas, de patrones evaluativos...- desarrollar en 
nuestros alumnos la creatividad. 

                                                           
1Transcripción del panel final del Seminario no revisada 
por los autores. 
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 Y por último, algo que Alice Halsted también mencionó, éste fue un espacio de 
reflexión, y cuando reflexionamos es cuando verdaderamente aprendemos. Muchas 
gracias por haberme invitado. 
 
RENE BENDIT 
 Lo hemos conversado con los invitados extranjeros, y todos estamos muy, muy 
impactados, en primer lugar por el compromiso con el que han participado en esta 
reunión, pero también por la creatividad, y yo diría también por la profundidad de la 
reflexión pedagógica que hemos podido vivenciar aquí, y por el grado de 
estructuración y planificación de los proyectos que se han presentado aquí. No eran 
proyectos voluntaristas o espontaneístas, sino bien pensados, y ésto nos ha 
impactado muchísimo. 
 También quisiera poner muy de manifiesto que estoy muy impactado -y 
agradecido- por la estructuración, la organización, la eficiencia, con que se ha 
desarrollado todo este Seminario, y en esto quisiera darle las gracias muy 
especialmente a Nieves Tapia, y a todo su equipo, y a la Dra. Cecilia Braslavsky, que 
parece que han invertido mucho tiempo para que las cosas salgan así de bien como 
creo que han salido. De modo que muchas gracias. 
 Pero como se trata de seleccionar algo que me haya impactado a mí, tengo 
que decir que me impresionó algo que dijo Cecilia Braslavsky en la apertura, en 
cuanto a no difuminar las responsabilidades, sino asumir la responsabilidad individual. 
De esa apertura me quedó por un lado muy presente que hay una línea clara y una 
reflexión bastante profunda en cuanto a los pasos a seguir, y por el otro la reflexión 
crítica en cuanto a la “anomia boba” y las “interpretaciones conspirativas”, y que 
ambas tienden más a destruir que a construir. 
 En definitiva, todos los involucrados en procesos educativos tenemos una gran 
responsabilidad (máxime si tenemos en cuenta lo que se nos ha dicho con respecto a 
las encuestas que indican una alta credibilidad depositada en la escuela por parte de 
la sociedad argentina), la de dialogar y ponerse de acuerdo en cuanto a las cuestiones 
fundamentales. Esta es una responsabilidad de todos los sectores que participan en la 
educación, más allá de las diferencias de pensamiento, ideológicas que se tengan, y 
creo que aquí hay una línea que permite el diálogo creativo. 
 En cuanto a la conversación de Alice Halsted, una cosa que quisiera destacar 
es lo que señaló explícita e implícitamente en cuanto a las competencias estratégicas 
que se requieren en una sociedad en cambio permanente. Creo que en la formación 
de estas competencias el aprendizaje-servicio juega un papel muy destacado: todos 
hemos visto, a lo largo de este Seminario, qué diferentes dimensiones del aprendizaje, 
de la socialización en valores, etc., se han puesto de manifiesto. 
 De las presentaciones de María Sacristán y de María González me quedó muy 
claro que estas cosas se pueden hacer desde diferentes tipos de instituciones, desde 
diferentes perspectivas, y se pueden hacer de manera estructurada y planificada, sin 
que ello signifique matar la creatividad. 
 Lo de Roberto Roche me gustó muchísimo, y creo que ustedes también se lo 
llevarán para volver a ver cómo una consecuente operacionalización de una teoría 
psicológica específica, o de una interpretación de la conducta, puede transformarse en 
un programa educativo transversal al interior de la escuela, para desarrollar esto que 
él llama “actitudes prosociales”. 
 Una de las cosas que se me quedó grabada, y sobre la que creo que yo -y 
también ustedes- deberíamos seguir reflexionando, fueron las ideas y reflexiones del 
rabino Bergman. Sus preguntas, “¿qué modelo de sociedad queremos?”, “¿qué 
proyecto educativo tenemos?”, “¿qué modelos de identificación promocionamos?”, o 
en otros términos, ¿buscamos el exitismo, el ser o el tener, el fin justifica los medios, 
la anomia organizada o por el contrario la responsabilidad, la solidaridad, la pro-
socialidad, el no-”miedo a la libertad”, parafraseando a Fromm, la espiritualidad en 
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todas sus expresiones? Esta decisión hay que tomarla, y en función de esa decisión 
surge todo lo demás. 
 Finalmente, qué es lo que queda en el tintero, lo que creo que no hemos tenido 
tiempo de discutir en éste Seminario, pero que tendremos seguramente otros 
momentos para hacerlo. 
 Por ejemplo: hemos discutido mucho sobre la acción social, la proyección 
social de la escuela en la comunidad, etc. Hemos pensado menos en la introducción 
de la comunidad en la escuela, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de un gaucho 
que anda arreando vacas, que es un experto en una tarea específica: ¿qué pueden 
aprender los niños de este señor, en la escuela? Así, creo que muchas personas que 
están en el entorno de la escuela, y que tienen muy buena voluntad, podrían 
incorporarse a ella. 
 Otro aspecto sobre el que me parece que hay que reflexionar es que -tal como 
decía ayer- existen dos sistemas de trabajo educativo, que es el sistema educativo 
como tal, y paralelamente ese sistema que podríamos llamar "de acción social", de 
"desarrollo social", etc. Creo que es absolutamente imprescindible la cooperación 
entre esos dos sistemas, y no puede ser una cooperación que dependa sólo de la 
buena voluntad de un buen director de escuela, o de un buen trabajador social, es 
algo que habría que organizar más. 
 Un buen comienzo creo que podría ser que cada sector conozca algo más de 
las competencias del otro: ¿qué sabe un pedagogo escolar sobre la formación de un 
trabajador social, un sociopedagogo...? y a la inversa es lo mismo. Tal vez en los 
programas de formación se podría pensar algo más. 
 Otro de los aspectos que habría que pensar más es el desafío que se plantea, 
por un lado, de estructurar e institucionalizar esta línea de acción de "apertura de la 
escuela a la comunidad", de "aprendizaje-servicio", de cómo generar las condiciones 
marco para esto, pero por otro lado, que esto se haga con lo que llamo una 
"metodología blanda", de modo de no ahogar, de no quitarle la libertad, la creatividad, 
a aquellos que hacen un trabajo específico bajo condiciones particulares. Creo que 
esta dialéctica es bastante problemática, y habrá que ser muy sensible a ésto. 
 Por otra parte, cuando José nos presentaba su trabajo bajo condiciones tan 
adversas, pero al mismo tiempo tan estimulantes, pensé que habría que seguir 
profundizando cómo poder desarrollar estos procesos de adaptación a un medio difícil, 
en la Quiaca o en lugares tan lejanos... 
 Finalmente un par de advertencias que me las hago a mí mismo, porque he 
aprendido de ustedes en esto, pero quiero compartirlo, creo que sería un grave error 
pensar que la escuela puede solucionar todos los problemas del medio social, que 
puede dedicarse a resolver absolutamente todo. Pero de la misma manera, creo que 
seria un grave error creer que a través del servicio de aprendizaje o del trabajo 
comunitario de los estudiantes, maestros, etc. se pueda llegar hoy a monopolizar 
todas las actividades de la comunidad, o sea a introducir todas las actividades de la 
comunidad en la escuela: para eso esta la comunidad también, están los lideres 
comunitarios, hay gente con diferentes responsabilidades. Se trata de dividirse un 
poco el trabajo, y de ver cómo compartir tareas. 
 Les agradezco nuevamente el poder haber estado con  ustedes, que ha sido 
fantástico. Gracias. 
 
 
MARIA GONZALEZ 
 La ventaja de hablar casi la última es que los compañeros de mesa le han ido 
a uno recortando el discurso, para no ser reiterativo porque lo han expresado mejor 
inclusive de como uno quisiera expresárselos. 
 Con este tema del aprendizaje-servicio me pasa que me parezco al Quijote: 
ustedes saben que el Quijote era muy cuerdo hasta que le hablaban de caballería, 
cuando le hablaban de caballería no paraba; bueno, yo soy muy cuerda excepto 
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cuando me hablan de aprendizaje-servicio, porque este tema de verdad se convierte 
en una pasión. Volviendo a recordar lo que nos dijo el rabino, verdaderamente es una 
actividad en la cual no está uno involucrado sólo profesionalmente sino como ser 
humano, es una actividad que realmente le puede dar un sentido a nuestras vidas, de 
trascendencia más allá de nuestra burbujita en donde vivimos.  Pero cumpliendo las 
órdenes de Nieves y gracias a los compañeros que me han permitido recortar el 
discurso, puedo referirme a dos puntos concretamente, dos mensajes que me 
gustaría dejarles. 
 El primero es que esto no es nada esotérico ni dificilísimo, yo los mejores 
proyectos que he visto han partido del corazón de una persona ordinaria, común y 
corriente, profesores que tienen un interés genuino en algo, o que algo les perturba y 
empiezan a trabajar a partir de ahí. Estos son los mejores proyectos. Yo conversaba 
ésto con una profesora que venía del área de historia, y me recordó un profesor 
nuestro que veía como su pueblito, el cine donde había visto las películas de su 
infancia, de su adolescencia, el parque donde había transitado, eran substituidos por 
un Mac Donald’s, por un Burger King, y él decía: “esto no puede ser y esto no puede 
ser, qué esta pasando...”, era como un huracán, un vendaval que se estaba llevando 
la identidad de su pueblo, y los niños iban creciendo y ya no se acordaban de nada. Y 
él se planteó contribuir con una pequeña “mampara de sostén”, y empezó con 
estudiantes de historia a tratar de levantar una memoria histórica del pueblo, e hizo 
contacto con la Municipalidad, contactó a los profesores de arquitectura y pidió 
estudiantes de arquitectura para ver un poco el patrimonio, y estudiantes de Artes 
plásticas porque era un pueblo con cierta tradición  de artesanía, etc. Al devolverle a la 
comunidad este aporte -con fotografías etc.- la comunidad reflexionó muchísimo, 
reflexionaron y le tuvieron más cuidado a lo que quedaba, y pensaron mucho en su 
propia identidad como pueblo, y fue tan exitoso que empezaron a ser llamados por 
otros pueblos. Entonces se unieron estudiantes del área de comunicación masiva, 
haciendo videos maravillosos, o reuniendo fotografías de esto que hemos ido 
perdiendo y surgió, casi podríamos decir que del interés  “egoísta” entre comillas de 
un historiador. 
 Esto no quiere decir que los proyectos no tengan que tener base académica. 
Nosotros decimos que la academia y la comunidad se retroalimentan mutuamente, 
muchas veces el proyecto puede surgir -en el caso nuestro- de una Universidad, de un 
proyecto  de investigación muy ambicioso, y de allí parte el proyecto de acción  social 
o de extensión de trabajo comunal. Muchas veces es al revés, es una acción de la 
comunidad la que ha provocado un proyecto de investigación profundísimo, o sea que 
es una doble vía . 
 El otro mensaje muy concreto que yo quería dejarles, y que tiene que ver con 
la experiencia que yo he vivido en este Seminario, es la importancia de mantenernos 
en contacto, y compartir estas experiencias. Me parece que el Ministerio en eso 
podría, además de los roles concretos que se ha propuesto de asesoría y 
capacitación, también de esta labor de divulgación. Parece mentira, simplemente que 
ustedes se preocupen de que una experiencia exitosa sea tomada en un vídeo que 
podamos todos luego compartir, o simplemente escribirnos, etc. es algo que a 
nosotros nos ha sido muy útil y muy importante. En el interior de la misma escuela 
muchas veces un profesor si queda un poco relegado de estos temas, ni se entera de 
qué esta haciendo la escuela cuando es muy grande, de manera que yo aquí he 
hecho montones de contactos, me siento amiga de un montón de gente, de un 
montón de argentinos, y quisiera entonces que ésto les quede como mensaje de mi 
experiencia. Muchas gracias. 
 
 
ROBERTO ROCHE 
 Por supuesto, me adhiero a todas las afirmaciones que se han hecho, 
especialmente en cuanto a la felicitación a la organización de este Seminario, y a los 
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agradecimientos que se han expresado. Yo no puedo dejar de repetirlo, en mi caso 
por haber podido participar en esta experiencia tan rica.  Como ya dijimos el otro día, 
se crea conocimiento a partir precisamente de las relaciones interpersonales, en 
nuestra disciplina el conocimiento avanza en el contacto con las personas, a partir de 
la positividad de nuestras relaciones y creo que esto ha sido una realidad. Es una 
realidad que yo a decir verdad esperaba, porque las relaciones interpersonales que yo 
he observado y en las que he participado aquí en Argentina desde que llegué el día 
dieciocho, me hicieron ver y disfrutar de esta capacidad de contacto, de calidez en las 
relaciones, y que como no podía ser menos, esto tenía que traducirse seguro en las 
relaciones  
docentes. Y, de algún modo, eso augura un éxito en esta experiencia que se está 
iniciando del aprendizaje-servicio. 
 Si me permitís, una cuestión que me he planteado es la de cómo hacemos 
para transmitir esta escuela a todos los que están en los lugares a donde volveremos, 
cómo difundir este espíritu y a la vez esta experiencia, este cúmulo de ideas, de 
sugerencias, de comentarios, de enriquecimiento que hemos recibido, a nuestros 
colegas en nuestras escuelas, a nuestro personal, incluso a la Dirección, 
Administración, etc., para contagiar este ánimo que hemos aquí focalizado y 
aumentado.  En este sentido, insistiría en lo que ha dicho mi colega María con 
respecto a la necesidad de mantenernos en contacto. Yo sugeriría, además del video, 
algún tipo de formulario: aunque la palabra es muy fría, es necesaria algún tipo de 
estructura en la que pudiéramos condensar la información para todos, es decir que 
todos cuando comuniquemos entre nosotros la experiencia esté concentrada de algún 
modo en una estructura de voces o de ítems. Pero más allá del formulario y de la 
estructura de la comunicación de esa información, creo que hay que acentuar la 
comunicación de las experiencias. 
 Por aquí ha habido momentos muy interesantes y muy ricos, en donde yo 
subrayaría el carácter “pro-social” con el que se puede realizar esta comunicación, y 
del que efectivamente han habido ejemplos muy evidentes. Se trata de contar siempre 
con el otro en la comunicación, es decir en el receptor en ese esfuerzo, de economizar 
nuestra participación, nuestra verbalización, a fin de por un lado dar tiempo al otro, y a 
la vez ir estableciendo en el grupo un entramado de comunicación que permita poner 
en evidencia no tanto los aspectos que a lo mejor hacen sobresalir el papel de los 
autores, etc. sino aquellos aspectos que van entretejiendo un conocimiento a partir de 
la comunicación de todos. 
 En este sentido, me parece que la comunicación cobra un gran valor, y en sí 
mismas las relaciones interpersonales que se establecen a partir de esa comunicación 
diríamos que son un modelo casi terapéutico de lo que son las relaciones grupales. De 
hecho los problemas del posmodernismo, en el sentido de su relativización de todo, 
encuentra en la relación interpersonal, en el descubrimiento interesado y en la acogida 
del otro un punto fuerte, en donde los valores cobran viveza, y en donde los resultados 
y los frutos que crea esa relación nos aumenta nuestra motivación, y generan esa 
reciprocidad que todos deseamos. En este sentido, pues, me parece que el hecho de 
estructurar y revisar nuestras actitudes, nuestras motivaciones a la hora de comenzar 
un proyecto de servicio aprendizaje es una ocasión para que de algún modo finalice 
realmente en beneficio de los receptores.  Sería muy importante para esto una auto 
formación grupal y colectiva, allá donde sea posible, respecto a ese análisis y a esa 
focalizacìon, y a ese subrayado de todas las actitudes y conductas que son útiles y 
funcionales para el fin que queremos conseguir en el proyecto. 
 Por eso, lo que me llevo -como dije ya al inicio- aparte de toda esta experiencia 
rica de relaciones y de calidez en las relaciones interpersonales, es esta posibilidad y 
este ánimo que la experiencia que estáis emprendiendo supone para todos nosotros 
también en Europa, puede ser una oportunidad para vehiculizar la pro-socialidad, es 
decir que la pro-socialidad de algún modo puede animar a la experiencia del 
aprendizaje-servicio, pero a la vez el aprendizaje-servicio puede ser una vía 
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excepcional, globalizadora e integral, para tratar de no solo de aprender sino de vivir 
de modo efectivo y real las actitudes pro sociales. Gracias por la escucha y por todo. 
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SEMINARIO INTERNACIONAL “EDUCACION Y SERVICIO COMUNITARIO” 
DISCURSO DE CIERRE 

LIC. INES AGUERRONDO. Subsecretaria de Programación Educativa. Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación. 

La verdad es que escuchando los comentarios de todos los invitados especiales uno 

lamenta tener que estar donde está y no poder estar en los lugares donde le gustaría 

estar. Veo que el trabajo que han llevado adelante ha sido muy rico y muy fructífero, y 

mientras los estaba escuchando pensé que lo que podía compartir con ustedes es el 

sentido, el por qué a nosotros se nos ocurrió armar esta actividad e invitarlos a 

trabajar sobre este tema. 

Falta poquito más de novecientos días para que lleguemos al cambio de siglo: ya 

estamos ahí. Y esto del cambio de siglo tiene más que nada un significado profundo: 

estamos, por todos los signos que se ven y los procesos que uno puede reconocer no 

solamente cambiando de milenio, sino cambiando de era. 

¿Hacia qué sociedad vamos? Hay procesos que nos superan a cada una de las 

sociedades particulares y nos llevan a repensarnos a nosotros mismos y plantearnos 

qué de todo eso vale la pena potenciar, y cuál va ser nuestro posicionamiento frente a 

todos los cambios profundos que existen en el mundo.  

  

Pareciera que vamos hacia una sociedad que se define como la sociedad del 

conocimiento, una sociedad en la cual cada vez es más importante que toda la gente 

sepa cosas, pueda hacer cosas, porque esto va a definir personalmente los grados de 

libertad y de participación de cada uno. Pero también sabemos que el conocimiento 

definido como un valor a ultranza, sin un freno ético, puede tener sus connotaciones y 

sus dificultades. 

Creemos que estos dos elementos: una sociedad de conocimiento, una sociedad con 

ética, se insertan en una circunstancia muy especial que se puede ejemplificar con la 

caída del Muro. El mundo está repensando la división con que hasta ahora se 

pensaba, que era la división entre mercado y estado. 

Nosotros creemos firmemente que superar esta dicotomía implica la posibilidades que 

la comunidad se organice, de que la gente pueda tener instancias de participación, 

pero de participación consciente y válida, espacios en el entramado social que les 

permita ir realizándose como persona, realizándose como grupos en distintos 
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aspectos, desde los aspectos productivos hasta los aspectos expresivos, pasando por 

los aspectos del crecimiento personal y vincular. 

En este marco pensamos la nueva escuela, nos replanteamos qué escuela para una 

sociedad que va tener estos cambios tan grandes, qué escuela que pueda transmitir 

los conocimientos que van a ser válidos en la sociedad del conocimiento y los valores 

que son los que creemos que debieran regir la ética en esta nueva sociedad. 

Sabemos que no es la escuela que tenemos, que no es la enseñanza que damos, no 

porque esta escuela sea intrínsecamente mala, sino porque fue generada para otra 

coyuntura histórica, para otra necesidad de la humanidad, para otra sociedad. Pero 

como el cambio en educación es de los más lentos y las escuelas han sido del 

conjunto de instituciones y organizaciones que la sociedad ha generado las que 

menos han cambiado, quizás, cuando nos ponemos a pensar en qué otra escuela 

sería posible, nos quedamos cortos de categorías lógicas para pensarla. 

Carecemos de categorías intelectuales, de categorías vinculares, de categorías 

personales. Esa es la indagación que estamos haciendo. En algo hemos avanzado. 

Sabemos que cambiar la escuela no es solamente cambiar los contenidos, aunque 

por supuesto es cambiar los contenidos. Pero sabemos que no hay cambio de 

contenidos aisladamente porque el cambio de los contenidos es la punta del iceberg, 

es aquello que está en la superficie, lo que más se puede tocar, lo que maneja el 

imaginario social acerca de qué es cambiar la escuela. Lo que dirige y orienta los 

cambios que hay que hacer no es solamente esto, y es mucho más difícil que esto. Es 

lograr un modelo de relación vincular distinta, una conceptualización del papel de la 

escuela frente a la sociedad distinta, un lugar de la escuela en la comunidad distinto y 

un lugar de la comunidad dentro de ella distinto; es un posicionamiento personal 

distinto, es un espacio donde la gratificación se entienda distinto y también en donde 

la sanción se entienda distinto. Es dar vuelta el guante. 

Es otra cosa. Yo no les puedo decir que sabemos qué es, pero si sabemos que gente 

como ustedes nos va ayudar a poder salirnos de las viejas categorías desde donde se 

han pensado las reformas educativas y nos van a ayudar a poder pensar juntos la 

inclusión de estas otras cosas que sí sabemos que esta escuela que tenemos que 

generar tiene que tener. 

En este intento por pensar una escuela nueva, darle algunos nuevos nombres y poner 

algunas nuevas categorías, se nos ha ocurrido algo que podría representar aunque 

sea una puntita novedosa, porque podría ayudarnos a discutir acerca de qué es, cómo 
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es y cómo cambiar lo que conocemos-. Estoy hablando de lo que hemos llamado 

tiempo institucional. 

Tal vez es difícil de entender porque justamente sale de las categorías tradicionales 

desde donde se piensa la escuela. Porque la escuela, el tiempo de la escuela, lo 

pensábamos tradicionalmente dividido en horas de clase para dar contenidos, porque 

el objetivo de la escuela era que el chico saliera sabiendo cosas. Hoy decimos que 

necesitamos que sepa cosas, pero también que sepa hacer cosas, resolver y plantear 

problemas. 

Necesitamos generar competencias, competencias complejas, competencias que 

impliquen mucho conocimiento pero también que impliquen actitudes y valores. 

Y en este tema del tiempo institucional es una de las cosas donde necesitamos más 

ayuda porque sabemos que metidos dentro del aparato rutinario de la escuela, la vieja 

escuela lo va a fagocitar y le va a dar este nuevo nombre a las viejas cosas, como ha 

pasado otras veces. Y no es por maldad, es porque uno funciona y las instituciones 

funcionan con los marcos, con las categorías, con las formas de organización con que 

han venido funcionando tradicionalmente y estos cambios, que son cambios 

culturales, son realmente difíciles. Yo no diría que hay resistencia porque cuando uno 

comenta estas cosas todo el mundo asiente. El problema es después, en la práctica, 

ser uno mismo consciente de que se está traicionando, porque volvió a usar las 

categorías viejas. 

Creemos que el tiempo institucional es una categoría potente para desarrollar una 

escuela que realmente pueda ser distinta. En el tiempo institucional se pueden asumir 

proyectos específicos, que puedan llevar a la práctica esto que decimos que tiene que 

ser el nuevo compromiso de la escuela, poner los conocimientos y el crecimiento 

personal de nuestros alumnos al servicio de resolver problemas para los otros. 

Entonces, aparecen las preguntas que nos hacemos cuando estamos tratando de 

llegar a la práctica: ¿esto del tiempo institucional, tiene que figurar como algunas 

horas distintas cuando hacemos el programa de estudios? Cuando decimos tres para 

historia, tres para matemáticas ¿tenemos que además poner el tiempo institucional? 

Bueno, si hacemos así damos la imagen de que una cosa es trabajar con los 

contenidos y otra cosa es hacer estos proyectos y no queremos que sea así. Entonces 

mejor vamos a la otra alternativa, no lo separamos y decimos que no es un contenido 

transversal sino un modo de trabajo transversal. Pero entonces se pierde, porque si 

ponemos en el horario solamente tres horas de historia, tres horas de matemáticas, no 

damos fuerte el mensaje de que hay que trabajar de otra manera. 
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Esto son los dilemas que no presentan, que solamente se pueden resolver si en la 

práctica va habiendo proyectos concretos, proyectos que empiecen a darle un 

contenido, que empiecen a poder generar un imaginario en los docentes, en los 

papás, en la comunidad, en nosotros que estamos trabajando para esto, un imaginario 

más tangible acerca de lo que tiene que ser esta nueva escuela para enfrentar los 

desafíos hacia una sociedad del conocimiento y hacia una sociedad orientada hacia la 

resolución de los problemas de la humanidad. 

Ahí esta el valor importantísimo de empezar a plantear como una de las alternativas 

que componen el modelo de la nueva escuela el trabajo comunitario. 

Porque esto es lo que nos permite romper esta dicotomía entre una sociedad 

organizada solamente desde el mercado o solamente desde lo que el estado dice, 

hacia una sociedad donde habrá espacios de participación concreta para la resolución 

de los problemas en los distintos estadios, que organizan las distintas personas que 

forman parte de la comunidad. 

Este es el espacio que nos va a permitir realmente reconstruir la escuela para una 

sociedad democrática. Porque en el centro de esto está una discusión muy actual que 

es qué tipo de democracia vamos a construir: ¿alcanza ya sólo con la democracia 

representativa que nos legó la revolución francesa o necesitamos construir e ir hacia 

una democracia más participativa, en donde cada instancia, cada grupo, cada 

estamento, pueda tener espacios formales, vías de comunicación, lugares en donde 

pueda ir expresando sus posibilidades y pueda ir haciéndose cargo y resolviendo sus 

problemas. 

Este es un desafío abierto. La gran potencia de este desafío que nos conmina es que 

nos permite crecer individualmente y crecer como sociedad. 

En el espacio que nosotros discutimos, que es el espacio de la escuela, el espacio de 

la educación, todo esto se podría expresar con una frase -que cuando uno la dice por 

primera vez, parece inconsistente o incoherente, pero cuando uno la piensa tiene 

mucho sentido-, y es que nos llamemos entre todos a hacer cosas distintas. Porque lo 

posible está hecho, entonces hagamos lo imposible.  
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Síntesis de las experiencias de escuelas y Organizaciones No Gubernamentales 
presentadas en los talleres 
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INSTITUCION: CENTRAL PEDAGOGICA DE LA AMIA (ASOCIACION MUTUAL 
ISRAELITA ARGENTINA) 
 
PROBLEMATICA A LA QUE SE BUSCA DAR RESPUESTA: 
 
Nuestro tiempo histórico se caracteriza por la incertidumbre, la violencia y el 
individualismo. La posmodernidad nos enfrenta a lso que aún creemos en las utopias 
y negamos la posibilidad de sus muertes, a luchar contra el “sálvese quien pueda” y a 
traducir los valores en precios. 
 
Nuestra vida institucional y comunitarioa no puede y de hecho no está afuera de esta 
problemática de finales de siglo. Se torna indispensable su abordaje en terminos de 
problemas complejos que necesitan de múltiples e integradas miradas a partir de los 
conceptos centrales del judaísmo y la lectura crítica de la realidad actual. 
 
La formación de una identidad colectiva no elimina las particularidades. La 
multiplicidad de visiones, de experiencias y de interacción inducen a respuestas 
diferentes, hetorogéneas, todo lo cual enriquece la visión y la conformación del ser 
judío. 
 
La presencia del otro y del hacer con y para otros no es ajena en nuestra cultura. 
 
Para el judaísmo HOMBRE SE ES COMO OTROS HOMBRES. Nuestras fuentes nos 
presentan un fuerte carácter social y una propuesta educativa que hace referencia no 
sólo al saber sino al ser mejor persona. El concepto de TZEDAKA es central en 
nuestras fuentes. Entendiendo la solidaridad no como caridad sino como el hacer 
justicia; el judaísmo plantea forma de ser y hacer con el otro. 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA INICIATIVA:  
PROYECTO “SER DIFERENTE” 
 
Las escuelas deben priorizar ciertos temas sin renunciar a las elaboraciónes teóricas, 
impregnando a las disciplinas de vida cotidiana. 
 
Fue así que durante 1995 y 1996 motorizamos la implementación del proyecto 
“Tzedaka”: “Solidaridad con los mayores”, donde particularisamos el proyecto en la 
problemática de las tercera edad. 
 
Cuando evaluamos este proyecto en conjunto con las escuelas que participaron del 
mismo, acordamos generar una propuesta que conserve el espíritu de aquel; es decir 
que jpromueva la sensibilización en torno al otro, al diferente, que integre las 
fuentes a la vida cotidiana y que impelse acciones solidadarias respecto a otros 
grupos. 
 
En “Ser diferente” nos propusimos enfocar la problemática “prójimo” como ser 
humano único y diferente; y promover la sensiblización en relación a grupos con 
características específicas: discapacitados, desocupados, pobres, mayores y 
extranjeros. 
 
OBJETIVOS 
 Sensibilizar en torno a las diferencias: 
Estimular la sensibilidad social de alumnos y docentes para intervenir sobre ciertas 
problemáticas 
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 Integrar las distintas áreas y disciplinas escolares: 
Generar propuestas pedagógicas innovadoras que favorezcan la integridad de la 
educación. Proponer alternativas diferentes a la clasica división de los cobntenidos 
escolares que separa y aisla a las disciplinas y disocia lo cognitivo y lo afectivo, lo 
judío de lo no judío. 
 
 Integrar las fuentes judías a lo cotidiano: 
Fortalecer la cosmovisión judía trabajando lo cotidiano y la crisis actual como lugar de 
encuentro de diferentes contenidos, valoraciones, afectos y como escenario de 
intervención y acción para y con otros. 
 
 Promover acciones particulares y concretas: 
Coordinar acciones que implique compromisio y participación a partir de la elaboración 
de estratégias crítico - cretivas. 
 
 Vincular positivamente a los actores escolares con las problefmáticas de los 

distintos “diferentes”: 
Esplicitar los prejuicios y tenciones que surgen en la sociedad y en la escuela, a partir 
de las “diferencias” creando condiciones para su abordaje y superación 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
A. Se confeccinó una carpeta que incluye la fundamentación del proyecto, una 
selección de fuentes judías, distintas actividades que abordan los temas que propone 
ser diferente: discapacidad, pobreza, desocupación y extranjeros. 
 
B. Para plasmar este proyecto se propusieron dos modalidades: 
 
I) Relación vinculante: las escuelas que eligieron esta opción reciben un alto grado de 
apoyo del Merkaz Pedagogui. A saber: 
 
 Reuniones periódicas de trabajo en el Merkaz con directores y docentes 

facilitadores. 
 Visitas a las escuelas para planear actividades y nuevas estrategias de 

Implementación del proyecto. 
 Coordinación de actividades en las aulas de los grupos elegidos por cada escuela 

para llevar a cabo la propuesta. 
 Búsqueda de material complementario 
 Coordinación de actividades de intercambio entre distintas instituciones en 

coinjunto con el “Ente Coordinador de AMIA” 
 Envío a las escuelas de los recursos existentes en el Merkaz como tableros y 

juegos 
 Organización de un encuentro entre las comunidades educativas participantes. 
  
  
2) Relación no vinculante: las escuelas que eligieron esta opción recibieron la carpeta 
de actividades y participan de manera acotada 
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Escuela: Colegio de La Salle. 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires. 

Curso: Secundarios y ex alumnos. 

Tipo de participación: Voluntaria. 

Coordinación institucional: Grupo misionero. 

Problemática a la que se busco dar respuesta: 

Hace algunos años un grupo de alumnos y ex alumnos del Colegio de La Salle 
emprendió una tarea misionera y de compromiso social que tuvo como destinatarios a 
muchas personas carenciadas del país. Esta labor se realiza en algunos lugares de 
manera permanente, mientras que otros casos en diferentes épocas del año. 

Características de la iniciativa: 

LABOR SOCIAL PERMANENTE: 

Villa Zavaleta: En esta villa, ubicada en la localidad de Barracas, se evidencia la 
imposibilidad de acceder a las necesidades básicas para una vida digna. Para mejorar 
esta dura situación un grupo de chicos del Colegio concurren semanalmente 
brindando: 

1. Comedor escolar y recreación para los niños: más de 100 chicos esperan este 
momento para recibir el afecto de quienes los visitan. Se aprovecha este momento 
para educar a los chicos en normas básicas de convivencia. 

2. Ayuda material: surge de campañas de solidaridad realizadas en el colegio, donde 
se recauda ropa, alimentos y medicamentos. 

3. Visitas a las casas: semanalmente se visitan las casas de la villa con el fin de 
dialogar con la gente. Muchos de ellos se sienten gratificados al ser escuchados. 
Creemos que el trato personal es fundamental para este tipo de tarea, pues 
permite interiorizarnos con los problemas de la gente y así poder brindar una 
pequeña pero importante ayuda. 

4. Otras iniciativas: surgen en determinadas ocasiones necesidades urgentes que 
requieren una respuesta inmediata. Ejemplo de esto puede ser la colaboración en 
la construcción de la vivienda o ayudas en lo referente a la higiene. 

LABOR SOCIAL NO PERMANENTE 

General Mosconi y pueblos aledaños, provincia de Salta: Desde 1991 alumnos y ex 
alumnos visitan estas ciudades y poblados salteños durante la primera quincena de 
enero. Nuestra colaboración en este región carenciada se da a través de: 

1. Plan solidario: por intermedio de este plan hemos podido abastecer con material 
didáctico a las escuelas carenciadas, muy retrasados en todo lo referente al 
material educativo. 

2. Ayuda material: igual que para la Villa Zavaleta, se realizan colectas de ropa, 
alimentos, etc., para responder a las necesidades mínimas. 

3. Nuevo emprendimiento: en enero del corriente año un grupo de egresados del 
colegio ya recibidos de médicos y odontólogos prestaron ayuda sanitaria a 
poblados aledaños a la ciudad de Mosconi. Estos profesionales del Colegio 
prestaron servicio gratuitamente de dos maneras: brindando formación para la 
educación para la salud a través de conferencias o cursos, y atendiendo en un 
puesto sanitario móvil las diferentes necesidades y dolencias. De más está decir 
que en estas poblaciones no se encuentran médicos permanentes, es por eso que 
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nuestra ayuda allí fue de gran importancia aunque no hubo fondos necesarios para 
proveer a los dispensarios del lugar con elementos básicos de higiene. 
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* Escuela: Colegio del Salvador,  Capital Federal 
 
* Alumnos de Cuarto y Quinto Año 
 
* PARTICIPACION: VOLUNTARIA 
 
* Numero de Estudiantes Participantes: 10 (diez) 
 
* Coordinación Institucional: Experiencia a Cargo del Coordinador de 
Tutorías.Participan además 2 Tutores de curso. 
 
* Problemática a la que se buscó dar respuesta: 
 
   - Dar respuestas a las demandas de acción social de los alumnos mayores. 
   - Crear espacios institucionales de articulación con org. no gubernamentales 
de la sociedad. 
   - Promover los programas de voluntariado y/o servicio comunitario como 
espacios formativos de concreción del "Ser para y con los demás" 
característico de nuesto Ideario a través de una experiencia de trabajo 
solidario. 
   - Dar respuesta a las necesidades de ayuda de una obra de la Diócesis de 
Rio Negro (Valle Azul) "un Techo para mi Hermano", con el valor agregado de 
estar ubicada en el interior del país. 
 
CARACTERISTICA de la INICIATIVA: Programa de Voluntariado Exp. Solidaria 
en RIO NEGRO 
 
Objetivo: Ayudar con trabajo y acompañamiento en la construccion de 
viviendas del Plan UN TECHO PARA MI HERMANO. Diocesis de Rio Negro, 
Valle Azul. 
 
Accion: Una semana de Trabajo voluntario de 10 alumnos de 4º y 5º. 
Acompañamiento de 3 Docentes: Coordinador de Tutoria, 2 Tutores. 
 
Articulación con asignaturas Académicas: 
 
 - Geografía: Relevamiento ambiental y socio-económico de la zona. 
Video con Entrevistas a jovenes de la zona. 
   Encuesta socio-poblacional; objetivo:Relevamiento del mercado laboral 
de la zona 
 
 - Historia: Entrevistas sobre la historia del lugar y su evolución. 
 
 - Doctrina Social de la Iglesia: Informe de la experiencia con Guia de 
Pautas 
 
 - Catequesis: Reflexion Pautada 
 
Preparación: 
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    1) Convocatoria al Grupo de alumnos desde la Tutoria de 4º y 5º año. 
 
    2) Secuencia semanal de Reuniones Preparatorias(Junio-Julio-Agosto) 
 Guia de Preparación: Eje Humano, Espiritual, Academico, Organizativo  
 Que haremos, Para que vamos, Como lo hacemos. Concepto de 
Servicio Comunitario 
 
    3) Una Jornada de Convivencia. Se trabaja el eje humano-espiritual. 
 
    4) Organización de eventos para financiar la Experiencia. 
 
    5) Comunicación de la Experiencia (A padres, alumnos, comunidad 
educativa en general) Medios: Cartelera, Circular, Testimonio. 
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ESCUELA:  COLEGIO NORTHLANDS 
PROVINCIA:  Buenos Aires 
CURSO:  4° Año. 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Obligatoria 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: módulo de “Creatividad, Acción y Servicio”-
Bachillerato Internacional 
PROBLEMATICA A LA QUE SE BUSCO DAR RESPUESTA: carencias educativas 
en comunidades cercanas a la escuela 
 
CARACTERISTICAS DE LA INICIATIVA:  
El Colegio Northlands lleva impreso en su escudo el tema “Friendship and Service” -
Amistad y Sevicio. Muchos proyectos fueron implementados en el marco de este 
objetivo, destacándose el madrinazgo de cuatro escuelas rurales en la provicnia del 
Chaco. Desde la adpoción del Bachillerato Internacional y de su módulo CAS 
Creatividad, Acción y Servicio - el Colegio también se ha volcado a desarrollan 
proyectos de integración con instituciones de su vecindario, el Partido de Vicente 
López. 
 
En este sentido, el trabajo que se realiza junto a dos “Centros de Educación 
Complemetaria” (CEC), La Loma y El Ceíbo, representa un real desafío para las 
alumnas participantes. 
 
A no más de 25 cuadras hacia cada lado de nuestro colegio se encuentran 2 barrios 
carenciados. Alí funcionan los CEC, que brindan apoyo escolar en contraturno a niños 
y jóvenes desde jardín de infantes hasta 2do. Año del secundario. Nuestras alumnas 
de 4to. año deben escuchar y seguir las directivas de los maestros y coordinadores 
del CEC. 
 
Entre las tareas asignadas se incluyen: enseñar inglés, aportar material de estudio y 
participar en las actividades recreativas al aire libre. Los maestros del CEC trabajan 
con alumnas que se integran positivamente en dicha institución. El encuentro con una 
realidad social totalmente diferente, de códigos y prioridades desconocidos, requiere 
gran capacidad de ajuste de las alumnas. 
 
El colegio Northlands y los CEC son entidades educativas las que, a pesar de trabajar 
en distintos contextos sociales, se encuentran unidas por un mismo objetivo: el 
desarrollo de actitudes y el enriquecimiento mutuo a partir de proyectos compartidos. 
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Escuela: E.E.M. N° 25. 

Provincia: Buenos Aires; distrito de General Pueyrredón, Mar del Plata. 

Nivel: Medio. 

Cursos involucrados en la acción: 7. 

Tipo de participación: Voluntaria. 

Número de alumnos involucrados en la iniciativa: 200. 

Coordinación institucional: Dirección; Profesores, 7 asignaturas. 

Coordinadora especial: Prof. Inés Vergara. 

Otros: Bibliotecaria. 

Problemática a la que se busco dar respuesta: 

Esta iniciativa viene a cubrir el vacío que dejo el cierre de la biblioteca pública que 
funcionaba en la plaza del barrio donde esta inmersa la escuela. La escuela se 
propone entonces prestar otro servicio a la comunidad: abrir las puertas de la 
biblioteca escolar, convirtiéndola en “popular”, dos veces a la semana (en los 
comienzos), como plan piloto, afianzando el aprendizaje en servicio. 

Por otra parte, esta experiencia atrae a los jubilados, que según estadísticas llevadas 
a cabo en la ciudad de Mar del Plata, responden al 50% de la población estable, con 
la propuesta de distintas actividades y la participación directa de ellos. 

Características de la iniciativa: 

 Abrir las puertas de la biblioteca escolar a toda la comunidad ampliando los 
horizontes como centro de difusión, información, aprendizaje, entretenimiento, 
investigación y comunicación constantes. 

 Lograr la participación activa de jóvenes y adultos en todas las actividades. 

 Hacer conocer el nivel educativo desde la biblioteca, permitiéndoles a los 
educandos demostrar y enseñar lo que aprenden en el aula trabajando con el 
material existente. 

 Acrecentar el vínculo entre escuela y comunidad aumentando las probabilidades 
de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las relaciones 
interpersonales a través de las actividades que se desarrollan. 

 Estimular el acercamiento de la familia, personas de la tercera edad, vecinos, 
revalorizando la participación comunitaria en actividades que permiten ampliar la 
bibliografía, elaboración de documentos, arreglo y encuadernación de materiales, 
adquisición de instrumentos para la modernización de los procesos técnicos y 
atención a los usuarios. 

 Promover una formación integral para todos, poniendo en funcionamiento activo 
ejes de la escuela como institución total: por ejemplo a través de la biblioteca 
profesionalizada articulada con la sociedad. 

 Las acciones evaluadas dan la posibilidad de corregir, ampliar esta iniciativa, y 
surgen así, otras alternativas que pueden dar origen a nuevos servicios 
comunitarios. 
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Escuela: Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Ciudad de Buenos Aires. 

Nivel: Secundario. 

Cursos involucrados en la acción y participación: Primer año, obligatoria; otros 
años, optativa. 

Número de estudiantes involucrados en la iniciativa: 640. 

Coordinación institucional: Comisión Coordinadora formada por el rector, la 
directora de estudios y la jefa del departamento Taller de Aprendizaje. 

Problemática a la que se buscó dar respuesta: 

A mediados de 1995, se implementó en la Escuela el Programa de Acción Solidaria 
con carácter experimental y con la participación obligatoria de los alumnos de primer 
año. 

La propuesta de implementación de este programa se plantea inicialmente como una 
forma de organizar eficientemente las práctica del servicio social como medio para 
alcanzar algunos objetivos del Taller de aprendizaje:  

 Desarrollar en los alumnos actitudes de cooperación, solidaridad, ayuda, respeto, 
tolerancia y comprensión hacia sus semejantes. 

 Promover comportamientos críticos y reflexivos que cuestionen desde el 
compromiso y la participación nuestra realidad social. 

Características de la iniciativa: 

El programa está compuesto por diversos subprogramas, los que se definen por las 
características de los destinatarios (niños, adolescentes, adultos, tercera edad, 
aborígenes), o de los ámbitos en que se desarrollan (escuelas, barrios marginalizados, 
etc.).  

Cada subprograma está a cargo de un director y puede tener uno o más proyectos de 
trabajo. Los proyectos de trabajo están a cargo de un docente (director del 
subprograma o profesor adscripto) que cuenta con la colaboración de alumnos 
voluntarios de años superiores (coordinadores). 

Designación de profesores y coordinadores alumnos: 

La comisión Coordinadora difundió la lista de Proyectos de trabajo explicando los 
objetivos, posibles actividades y horarios de las distintas comisiones y convocó a los 
docentes de la casa que quisieran conducir actividades y a los alumnos de años 
superiores que quisieran actuar como coordinadores voluntarios. 

Los postulantes fueron seleccionados teniendo en cuenta la evaluación de 
antecedentes en conducción de grupos juveniles, trabajos de acción solidaria y 
características de personalidad. 

Formación de los grupos de trabajo: 

1. Antes de comenzar las clases se asigna a cada división de primer año un Proyecto 
de trabajo, con horarios a cumplir compatibles con otras actividades obligatorias 
en contraturno. 

 El director de proyecto propondrá a los alumnos la formación de comisiones que 
impliquen actividades acorde con sus preferencias y sus capacidades manifiestas 
o potenciales.  

2. La carga horaria de asistencia obligatoria para los alumnos será de 4 horas reloj, 2 
reuniones mensuales. 
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3. Se autoriza un régimen de excepción para el Proyecto de prevención de 
accidentes por cuestiones de seguridad resulta deseable que se capaciten 2 o 3 
alumnos por curso. 

4. Para canalizar la vocación de servicio de alumnos voluntarios que no deseen 
actuar como coordinadores se abren en el Programa espacios para proyectos que 
por sus características resultan no aconsejables para niños menores de 15 años. 
Se invita a los profesores de años superiores a proponer a sus alumnos trabajos 
de profundización que relacionen los contenidos de los programas de sus 
asignaturas con acciones solidarias, por ejemplo : análisis de la factibilidad de 
instalar una guardería para los hijos menores de 5 años de miembros de la 
comunidad educativa. 

Proyectos de trabajo en ejecución en 1997: 

Con participación obligatoria para alumnos de primer año: 

 Taller de Ecología y medio ambiente. 

 Prevención de accidentes. 

 Club de abuelos. 

 Trabajo en Hospitales. 

 Menores en riesgo. Hogar de Teresa. 

 Casa del niño de Florencio Varela. 

 Vitra, capacidades motrices diferentes. 

 Autogestión. 

 Apoyo escolar en comunidades carenciadas. 

Con participación de voluntarios de años superiores: 

 Escuelas de frontera.  

 Apadrinamiento de la escuela Azul Pampa (Humahuaca, provincia de Jujuy). 

 Trámite de apadrinamiento de una Escuela de la provincia de Tucumán. 

 Nuestros vecinos, la gente de Daviaxaiqui, Derqui (comunidad aborigen). 

 Apoyo escolar en comunidades carenciadas. 
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Escuela u ONG: Eloy Mealla (Centro de Capacitación Taller San José), Oscar García 
(Fundación Vignes). 

Lugar: Ciudad de Buenos Aires. 

Nivel: Secundario (4º y 5º años) y terciario. 

Cursos involucrados en la acción:  

 Formación para el Liderazgo de Proyectos Sociales.  

 Redes Sociales Juveniles. 

 Curso de Capacitación de Voluntarios. 

 Curso para Coordinadores de Juventud. 

Tipo de participación: Voluntaria. 

Número de estudiantes involucrados en la iniciativa: 25 a 30 en cada curso. 

Coordinación institucional: Participaron a nivel directivo en los acuerdos iniciales y 
luego fue designado un coordinador especial que hizo de enlace y acompañó la 
experiencia. 

Problemática a la que se pretendió dar respuesta: 

Los cursos realizados están diagramados como una propuesta que está dirigida a 
jóvenes que estén terminando el ciclo secundario o en los primeros años de la 
universidad, interesados en iniciar o aumentar su participación en experiencias solidarias 
de tipo comunitario. 

Se parte de la convicción de que muchos de ellos tienen las energías, una disponibilidad 
horaria y genuinas motivaciones, pero que requieren -para concretarlas efizcamente- 
algunas herramientas metodológicas, la profundización de conceptos y un mayor 
conocimiento de escenarios posibles de acción, de experiencias exitosas, de programas, 
proyectos, etc. 

También consideramos que, además de potenciar las aspiraciones solidarias, toda esta 
temática y las actividades que implican repercutirán muy fuertemente en el 
fortalecimiento de otros valores y en una mejor elaboración de sus "proyecto de vida", en 
lo personal, social y profesional. 

Características de la iniciativa: Responde a una concepción participativa del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y se basa en: desarrollo de conceptos teóricos a través de 
dinámicas grupales, construcción grupal de los conocimiento y el intercambio reflexivo 
de experiencias. 

Se hace un fuerte énfasis en la importancia de la lectura crítica y reflexiva de material 
bibliográfico especialmente seleccionado e introducido a través de dinámicas grupales y 
actividades con componentes lúdicos que motiven el contacto y la reflexión de los 
participantes entre sí y su proyección hacia la comunidad. 
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ORGANIZACIÓN:  FUCA:  Fundación para la Investigación y Prevención del 
Cáncer. 

ONG:     Entidad de Bien Público sin fines de lucro. 

PROVINCIA: Capital Federal-Pcia. Buenos Aires 

NIVEL: 3º, 4º y 5º Años de Colegios de Cap.Fed. y Pcia. de Buenos Aires. 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ambas.(Voluntaria/Obligatoria) 

NUMERO DE ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN LA INICIATIVA : 1000 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: Profesores de Biología y Directores de 
Estudios. 

PROBLEMATICA A LA QUE SE BUSCO DAR RESPUESTA: Prevención del 
Cáncer , formación de agentes de salud y líderes comunitarios. 

CARACTERISTICAS DE LA INICIATIVA:  

Objetivo:   Mejorar la salud de nuestra comunidad.  Generar conciencia de 
prevención y promoción de la salud. Difundir que la cura del cáncer  es posible.  

Programa:“Una sociedad sana no es la que más se cura, es la que menos se  
enferma”. En 3º año se les informa que el cáncer puede curarse, pero que mejor 
es prevenirlo.  Se seleccionan los alumnos  que tienen interés en continuar con el 
tema y se los forma como promotores de salud y líderes comunitarios. Llegado el 
momento en que se desvinculan de la escuela pueden  formar parte del 
voluntariado joven en nuestra Institución.  Desde hace 3 años hay varias 
organizaciones escolares cuyos alumnos realizan en FUCA tareas en forma 
voluntaria.  El II Simposio de Educación para la Salud y Prevención del Cáncer  
es  una jornada anual donde se intercambian experiencias sobre la prevención 
del Cáncer y  se nuclean los jóvenes estudiantes de colegios secundarios, 
integrantes de equipos de salud,  de escuelas de periodismo y comunicación 
social.  
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Experiencias de Servicio Comunitario del Instituto San Alfonso 
(DIEGEP 4288) 
Av. San Martín 2248, (1661) Bella Vista, provincia de Buenos Aires 

“ESTUDIO GEOGRÁFICO, ECOLÓGICO Y SOCIAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO 

RECONQUISTA”, desde el cruce del río Reconquista con la avenida Gaona hasta la 

confluencia con el arroyo Morón 

Introducción 

En 1993 se organizó en este Instituto San Alfonso un Club de Ciencias, cuyos 

integrantes, docentes y alumnos, interesados en forma extracurricular en la 

integración de determinados temas del área, se reunían y compartían experiencias y 

proyectos comunes. 

En ese mismo año surge un tema que centralizaba el interés de la mayoría: “Realizar 

un estudio pormenorizado de campo y de investigación científica interdisciplinario de la 

cuenca media del río Reconquista, su problemática ecológica, consecuencias en el 

medio social circundante, producto de la postergación y marginalidad”. 

Formaron parte del grupo de trabajo alrededor de cincuenta alumnos de distintos 

cursos del Nivel Medio, así como docentes de las área de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales, y de los Departamentos de Expresión Artística y Catequesis. 

El trabajo consistió en cuatro pasos según el siguiente detalle de cada uno: 

Primer paso: Se llevaron a cabo cuatro salidas de campo, donde se recorrió un total 

de 25 kilómetros, obteniéndose distintas muestras de agua, tierra, flora y fauna en 

distintos puntos estratégicos, así como fotografías y filmaciones de asentamientos de 

industrias, desagües clandestinos, contaminación indiscriminada de la cuenca, 

basurales municipales, y encuesta a pobladores ribereños. 

Segundo paso: Trabajo de laboratorio. Análisis de las muestras obtenidas. 

 Elaboración de mapas ecológicos con el material fotográfico. 

 Compaginación del material fílmico. 

 Clasificación de encuestas. 

 Reelaboración de cuadros estadísticos, gráficos poblacionales, ocupacionales, 

educativos, sanitarios, etc. 
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Tercer paso: Obtenidos ya los resultados y conclusiones del trabajo, los jóvenes y 

docentes decidieron que el próximo paso sería dar a conocer al resto de la comunidad 

lo que ellos habían comprobado mediante su investigación: 

A)  A fines de 1993 presentan su trabajo en la Cuarta Feria de Ciencias, en este 

Instituto, la que estuvo dirigida a toda la comunidad educativa, integrada por 

docentes, alumnos y padres de familia, a quienes se los invitó a participar de un 

debate. 

B)  Se presenta el trabajo en el Primer Encuentro de Ciencias y Artes del Municipio de 

General Sarmiento (CIARTE), evento organizado por la novel Universidad de 

General Sarmiento, y donde el trabajo obtuvo el 1° puesto. 

C)  A través de un canal de cable local se dio difusión al trabajo realizado. 

D)  En 1995, el trabajo se presentó en el programa “Claves para un mundo mejor”, 

que se emite por ATC (Argentina Televisora Color, Canal 7). 

Como consecuencia de esta tarea de difusión y concientización, nacen dentro del 

Departamento de Catequesis, los Taller de Servicio, que no son más que un espacio 

de participación, abierto, extracurricular, voluntario, en contraturno, con el fin de 

brindar un servicio solidario de parte de los jóvenes hacia la comunidad, en especial 

con los más necesitados, recogiendo el espíritu misiones de San Alfonso María de 

Ligorio, nuestro patrono. 

En la convocatoria, este año hemos incluido a los jóvenes del Tercer Ciclo de la EGB, 

respetando las particularidades y posibilidades de cada joven, donde cada uno 

encuentra distintas alternativas de participación creadas por ellos mismos. 

La elección de la entidad a la que se dará apoyo será una comunidad de servicio, 

cercana geográficamente al Instituto, posibilitando así la concurrencia regular, 

sistemática, y la evaluación constante de las tareas desarrolladas. 

El Taller de Servicio se basa en tres premisas: 

DESCUBRIR  -  AMAR  -  SERVIR 

Importante es destacar que en algunos jóvenes se ha logrado un compromiso tan 

fuerte que continúan sus visitas aun en períodos de vacaciones, receso invernal e 

incluso después de concluir sus estudios en el Instituto. 

En conclusión, lo que nos mueve es la ESPERANZA de saber que nuestro aporte, 

aunque pequeño, contribuye a un mundo mejor, más justo, libre y solidario. 
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Nuestro lema es: “un pedacito de cielo” es sólo lo que podemos, pero no es poco si lo 

sabemos multiplicar… 

Descripción de los distintos Grupos de Servicio 

 Grupo de servicio y ayuda a comedores escolares, en la zona periférica al río 

Reconquista. 

 Festejos mensuales de cumpleaños en los comedores infantiles del mismo lugar. 

 Fiesta del Día del Niño, en las escuelas provinciales N° 30 y 101 del Barrio 

Obligado de Bella Vista y asentamientos barriales del Gallo Rojo (Barrio Obligado). 

 Atención y ayuda escolar a niños de la guardería Nuestra Señora de la Merced 

(Pilcomayo 441, Barrio Obligado, Bella Vista). 

 Visitas, festejos de cumpleaños y Navidad en el comedor “Las tortuguitas” del 

Barrio Barrufaldi, Bella Vista. 

 Visitas semanales y festejos de cumpleaños al Hogar Nacional de Ancianas de 

Bella Vista. 

 Atención, visitas y ayudas en refacciones y pintura a la guardería Madre de la 

Esperanza, de Bella Vista. 

 Organización de talleres de capacitación en informática, por parte de los alumnos, 

para jóvenes de entre 12 y 15 años, de las guarderías y comedores que se 

atienden. 

 Visitas periódicas al Pequeño Cotolengo Don Orione, de San Miguel. 
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“EL MARATÓN DEL ESTUDIANTE” 

Introducción 

Esta experiencia surgió en 1992 entre un grupo de jóvenes de docentes y estudiantes, 

movilizados por una serie de notas periodísticas, donde se mostraba la difícil realidad 

de muchas escuelas rurales y de frontera de nuestra querida República Argentina. 

Así nació la idea de hacer algo más que saber que existen y están allá a lo lejos. 

Queríamos sentir que podemos sumarnos al esfuerzo de los docentes y alumnos de 

aquellas escuelas, desde ahora ya no tan distantes, al menos desde nuestro sentir 

solidario. Pensamos organizar alguna tarea destinada a promover precisamente el 

gran espíritu solidario de nuestra comunidad. Próximo a los festejos del mes de 

septiembre comenzamos a hilvanar ideas, conjugando el festejo del Día del 

Estudiante, de la juventud, de la vida sana, disfrutando la recreación en familia, del 

Día del Maestro y de la Primavera, siempre expresión de ESPERANZA. 

Así nació el Primer Maratón del Estudiante (edición 1992). 

La convocatoria es para todo aquel que quiera participar, que esté comprendido entre 

los 3 y los 100 años de edad, de ambos sexos, con “buena onda”, con ganas de correr 

un poco por las calles de nuestra ciudad de Bella Vista y que como único valor de 

inscripción haya colaborado con útiles escolares y/o alimentos no perecederos. 

Hoy, ya encontrándonos en los preparativos de la Cuarta edición, podemos decir 

humildemente que estamos orgullosos de este desafío que hemos asumido hace 

cinco años atrás; no sólo por el material que hemos podido recolectar y enviar a 

distintas escuelas y comedores necesitados, sino fundamentalmente por habernos 

permitido crecer como grupo humano comprometido con la comunidad, organizado en 

forma coherente y sistemática y trascendiendo en su espíritu solidario a nuestros 

alumnos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto. 

Objetivos 

a)  Que los jóvenes logren conocer y vivenciar otras realidades, necesidades sociales 

y culturales diferentes al medio en el cual habitualmente se desenvuelven. 

b)  Que mediante la captación de esas necesidades se sientan motivados para asumir 

un mayor compromiso social. 

c)  Que se sientan movilizados en búsqueda de alternativas de acción posible, 

destinadas a dar respuestas viables a la problemática planteada. 
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d)  Que potencialice su capacidad organizativa y de ingenio, imaginando, 

compartiendo, realizando y distribuyendo las tareas y roles, buscando optimizar los 

fines propuestos. 

e)  Que logren trascender con el mensaje y la propuesta solidaria al ámbito 

exclusivamente escolar, participando a las distintas fuerzas vivas a asumir un rol 

más protagónico en la búsqueda de soluciones y aportes a la problemática social, 

que nos afecta a todos. 

f)  Que la Institución Educativa, encolumnada bajo un proyecto en común, logre 

establecer una relación interdisciplinaria, llevada al campo concreto del hacer, 

interrelacionándose y sorteando en conjunto las dificultades. 

g)  Que se logre jerarquizar la importancia fundamental del apoyo de las familias en la 

concreción de este proyecto, que mediante la tarea organizada, participación 

creativa integradora y fecunda, encuentra un lugar donde compartir proyectos y 

realizaciones con sus hijos. 

Cómo se trabaja en la organización del Maratón del Estudiante 

El siguiente esquema permite ver con mayor claridad el modo organizacional que tiene 

el evento. 

Acciones a desarrollar antes del evento 

A) 

REPRESENTACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Funciones Quiénes (Grupo de Trabajo) 

 Información general. 

 Solicitud de permisos y autorizaciones. 

 Representación ante Organismos 

Oficiales: DIEGEP, Municipalidad, 

Policía, etc. 

 Invitaciones especiales. 

 Supervisión general. 

 Inscripciones. 

 Recepción de donaciones. 

 Clasificación de inscripciones y 

donaciones. 

Directivos. 
Secretaría. 
Docentes del Departamento Informática y 
Contabilidad. 
Alumnos. 
Portería. 
Maestranza. 
Padres de familia 
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B) 

PRENSA, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Funciones Quiénes (Grupo de Trabajo) 

 Diseño del logo (concurso o 

establecido). 

 Afiches, carteleras, pasacalles. 

 Difusión en radios y TV locales. 

 Propaganda. 

 Publicidad. 

 Promoción. 

 Distribución de volantes en otras 

comunidades educativas. 

Padres de familia. 
Alumnos. 
Directivos. 
Docentes del Departamento de Plástica y 
Comunicación. 

C) 

RECURSOS ECONÓMICOS Y SUMINISTROS 

Funciones Quiénes (Grupo de Trabajo) 

Lograr “sponsor” para cubrir gastos: 

a)  Pecheras y números para los 

competidores. 

b)  Agua mineral y asistencia al finalizar 

cada carrera. 

c)  Trofeos para los ganadores y escoltas. 

d)  Emergencia médica. 

e)  Publicidad. 

f)  Buffet y kiosco. 

Padres de familia. 
Alumnos. 
Docentes. 
Comercios. 
Industrias. 
Profesionales. 
Unión de Padres de Familia. 

Acciones a desarrollar durante el evento 

D) 

ANIMACIÓN Y CONTROL TÉCNICO 

Funciones Quiénes (Grupo de Trabajo) 

 Organización del evento. 

 Locución. 

 Apertura formal del acto. 

Equipo directivo. 
Personal administrativo. 
Personal de maestranza. 
Preceptores. 
Alumnos. 
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 Entrega de premios. 

 Distribución espacial del escenario. 

 Musicalización. 

 Publicidad. 

 Agradecimientos. 

Banda musical. 

E) 

ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

Funciones Quiénes (Grupo de Trabajo) 

 Organización de categorías por edad y 

sexo. 

 Delimitado del recorrido para cada 

categoría. 

 Señalización. 

 Control de largada y llegada. 

 Supervisión de los puestos de control. 

 Fiscalización y entrega de trofeos. 

 Control de tiempos. 

 Cómputos parciales y generales. 

Departamento de Educación Física. 
Alumnos. 
Docentes. 
Directivos. 
Padres de familia. 
Departamento de Informática. 
Personal de maestranza. 

Acciones a desarrollar después del evento 

F) 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Funciones Quiénes (Grupo de Trabajo) 

 Cómputos finales. 

 Entrega de Certificados de 

participación y tiempos a todos los 

competidores. 

 Reclasificación de las donaciones 

recibidas. 

 Confección de un detalle inventariado 

de las mismas. 

 Envío de las donaciones a su lugar de 

destino. 

Directivos. 
Jefes de cada Departamento. 
Encargados de cada área de trabajo. 
Docentes. 
Alumnos. 
Padres de familia. 
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 Archivo de documentación. 

 Notas y cartas de agradecimiento a los 

colaboradores, anunciantes y 

donantes. 

 Evaluación general. 

 Sugerencias para la próxima edición. 

Anexo 

Detalle informativo de donaciones y entidades beneficiarias de las distintas ediciones 

del Maratón. 

Año Elementos donados 
como inscripción 

Destino 

1992 Útiles escolares Escuela N° 17, Neuquén 
1993 Útiles escolares Escuela N° 17, Neuquén 
1994 Útiles escolares Escuela N° 17, Neuquén 
1995 Medicamentos Sala Materno-Infantil N° 1 

de Bella Vista, provincia de 
Buenos Aires. 

1996 Alimentos Comedor Infantil “María 
Madre de los Pobres”, 
Barrio Obligado. 

1997 Alimentos Guardería “Nuestra Señora 
de la Merced”, Barrio 
Obligado. 

Deseo destacar la importante participación de la comunidad que año tras año se suma 

a esta fiesta solidaria, contando con un promedio de mil participantes por evento. 

También, y por decisión de la Comisión Organizadora, desde 1994 se ha incluido la 

categoría especial, destinada a promover la integración y participación de 

competidores con discapacidades diversas tanto físicas como mentales, dividiéndose 

en distintas categorías acorde a la naturaleza de la discapacidad y edades de los 

competidores. 

Firma: Susana H. Martínez, directora. 
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ESCUELA:       INSTITUTO SAN JOSÉ 0601 
PROVINCIA:       MISIONES 
NIVEL:        SECUNDARIO 
CURSO/S INVOLUCRADO/S EN LA ACCIÓN:   5° 
TIPO DE PARTICIPACIÓN:     VOLUNTARIA 
N° DE ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN LA INICIATIVA: 60 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL:    Rectora y Profesora de 
Psicología Educacional 
PROBLEMÁTICA A LA QUE SE BUSCA DAR RESPUESTA: Este proyecto responde a la 
necesidad de acercar el mundo escolar y el mundo laboral.  Cada vez se hace más necesario 
desarrollar en nuestros alumnos habilidades y actitudes para el trabajo, como así también la 
capacidad de adaptarse a los cambios que se producen en el mismo.  Es necesario que el 
alumno adquiera un conocimiento vivencial de la problemática laboral y social.  Creemos que 
una manera de lograrlo es realizando un servicio concreto en el ámbito escolar. 
CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA: 

 
PASANTÍAS DE ALUMNOS EN INSTITUCIONES DE EGB 1 - 2 Y 7° GRADO DEL NIVEL PRIMARIO 

DE ELDORADO 
 
A)  DIAGNOSTICO Y FUNDAMENTACION: 
     *Los alumnos de quinto año del Instituto San José 0601 de Eldorado-Misiones han realizado:      
-Un análisis teórico de la problemática educativa en general. 
-Se han informado sobre la transformación educativa y la Ley Federal de Educación. 
-Poseen un conocimiento vago y subjetivo de la realidad escolar en general y de la de Eldorado 
en particular. 
-Conocen razgos de la tarea y profesión docente pero, desde el rol de alumnos. 
-Poseen un conocimieno vago e intuitivo de cómo recoger datos que reflejen fidedignamente la 
realidad. 
-Están capacitados para enseñar a estudiar. 
-Están realizando su proceso de elección de qué hacer cuando termine quinto año. 
*Es posible concretar un Proyecto de Pasantías en escuelas primarias del medio porque 
contamos con recursos humanos, con el Decreto 278/94 del Gobierno Provincial que aprueba y 
reglamenta dicha actividad, con escuelas abiertas que han sollicitado y esperan la concresión 
de esta  experiencia. 
*La experiencia de la pasantía en instituciones de EGB  del medio, le va a permitir al alumno: 
 Construir un conocimiento más objetivo de la realidad y problemática educativa, de la tarea y 
profesión docente y de sus propias aptitudes e inclinaciones y comprometerse en un servicio 
comunitario  solicitado y esperado por las EGB. 
B)  CARACTERIZACION GENERAL: La experiencia consta de tres etapas: preparación, 
ejecución y evaluación.  Cada una de las mismas consta de objetivos y actividades propias.  
Las actividades de los alumnos se expresan en el punto D. Los docentes (Coordinadora del 
proyecto, Rectora y maestra) coordinarán, controlarán y evaluarán la experiencia. 
C)  FORMULACION DE OBJETIVOS Y METAS: 
Objetivos Generales que se propone la Institución con esta actividad: 
1-Brindar la posibilidad de acercar la teoría a la práctica. 
2-Facilitar a los alumnos la etapa de transición entre lo educacional y lo laboral, contribuyendo a 
su correcta elección profesional-ocupacional. 
3-Integrar a los jóvenes educandos en grupos sociales laborales, promoviendo la consolidación 
de su personalidad y el logro de su identidad. 
4- Ofrecer un servicio a las instituciones educativas (EGB) de nuestro medio. 
Objetivos Específicos que se pretende que los alumnos alcancen: 
1-Adquirir conocimientos teóricos-prácticos de cómo se realiza una investigación social. 
2-Lograr un conociminto más exacto y objetivo de la realidad escolar de Eldorado y de los 
factores que la influyen. 
3-Analizar cómo condicionan estos factores la educación de nuestros niños. 
4-Lograr un conocimiento más exacto y empírico de la profesión docente mediante su 
desempeño como auxiliar del maestro. 
5-Analizar opciones en cuanto a su elección profesional. 
6-Analizar sus conocimientos sobre metodología de estudio. 
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7-Conocerse más a sí mismos. 
D) ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ALUMNOS: 
*Participación de una jornada-taller sobre investigación social, sus técnicas y el rol del 
investigador. 
*Recolección, tabulación y análisis  de datos de la situación socio-cultural que influyen en la 
dinámica escolar. 
*Interpretación de esos datos desde las teorías que adquirieron en Psicología y en 
Fundamentos de la Educación. 
*Realizar diversas actividades de servicio como ayudante del maestro: enseñar a los niños a 
estudiar, actividades de revisión y fijación, control de las tareas, apoyatura para el niño más 
lento, carteleras, investigación de temas de interés de los niños y su presentación  en clases 
especiales, organización de actividades lúdicas en recreos,etc. 
*Presentación de un informe individual de la experiencia 
*Respuesta a una guía de autoobservación reflexionando sobre sus talentos, capacidades, 
gustos, preferencias, limitaciones, dificultades y carencias. 
    
 
 
ESCUELA:       INSTITUTO SAN JOSÉ 0601 
PROVINCIA:       MISIONES 
NIVEL:        SECUNDARIO 
CURSO/S INVOLUCRADO/S EN LA ACCIÓN:   1° a 5° 
TIPO DE PARTICIPACIÓN:     VOLUNTARIA 
N° DE ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN LA INICIATIVA: 80 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL:    Rectora y Profesora de 
Lengua y Literatura 
PROBLEMÁTICA A LA QUE SE BUSCA DAR RESPUESTA: Se busca dar respuesta al bajo 
rendimiento escolar, al desinterés generalizado por la lectura. 
CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA: 

PROYECTO:      C L U B      D E       L E C T O R E S 

Fundamentación: El proyecto surge como respuesta: 
       * a la falta de apoyo en las tareas 
escolares de los niños, de las familias de barrios carenciados. 
       * a la necesidad de promover 
capacidades de lectura, en estos niños. 
       * a  la necesidad de crear espacios 
concretos para el desarrollo de actividades de servicio a la comunidad que permitan a docentes 
y alumnos del Instituto San José, y eventualmente a sus padres, llevar a la práctica los 
principios cristianos y franciscanos del ideario de esta institución, así como el carisma de María 
Ana Mogas, en instancias de aprendizaje y práctica de conductas sociales y valores de 
solidaridad, tolerancia y respeto ante la diversidad social, étnica y cultural.  En el contexto de la 
transformación educativa en marcha, este proyecto permite asimismo implementar contenidos 
procedimentales y actitudinales de los CBC  de la EGB y del Nivel Polimodal, vinculados a la 
participación de los jóvenes y al servicio comunitario, y al capítulo de Lengua. 
Caracterización general: El proyecto consiste en la realización de una o dos visitas 
semanales de una hora de duración a los quinchos comunitarios de los barrios periféricos de 
Eldorado y a sedes de Centros de Protección al menor de dicha localidad, para prestar libros y 
revistas (un ejemplar por semana) a niños de escolaridad primaria de familias carenciadas del 
barrio o alojados en los citados Centros, y darles apoyo escolar.  Tras el registro del préstamo y 
la devolución de los libros y revistas, tiene lugar una actividad de animación a la lectura 
realizada por animadores voluntarios con la participación de los niños que han recibido libros y 
revistas en préstamo. 
Duración: durante todo el  año lectivo, con uno o dos encuentros semanales de una hora de 
duración. 
Objetivos:   Promover: 
* Una constante actitud de servicio sustentada en el amor, la sencillez y la alegría. 
* El trabajo cooperativo, la responsabilidad,el respeto y la valoración de la diversidad social, 
étnica y cultural. 
* La afirmación de la identidad cultural de cada grupo. 



 151

* La calidad de vida y la defensa de los derechos humanos en el marco de la paz y la justicia. 
* La mejora de competencias de comprensión y producción de mensajes orales y escritos. 
* La adquisión y desarrollo de actitudes positivas relacionadas con la comprensión y producción de textos 
orales  y escritos. 
Actividades: 
-Préstamo de colecciones circulantes de libros y revistas , para su uso durante una semana. 
-Realización de actividades de animación a la lectura y apoyo escolar con los niños que acuden 
a devolver los libros ya leídos y a retirar otros nuevos. 
-Capacitación de animadores y promotores voluntarios. 
-Campañas de recolección de libros para ampliar y renovar el material de las colecciones 
circulantes. 
-Agasajo a los niños destinatarios del proyecto en  algunas festividades patrias y  religiosas, y 
del Día del Niño. 
-Organización de actividades recreativas y culturales:excursiones a centros turísticos, sitios 
históricos, Ferias de Libro localws yregionales, Bibliotecas Populares; participación en 
encuentros de teatro, festivales de títeres,etc. 
-Realización de una velada artística anual con la participación de niños lectores, y animadores y 
promotores de lectura, que será preparada en el transcurso de los encuentros  semanales de 
los últimos meses del año lectivo. 
-Integración de  los padres de familia en  la organización y realización de las actividades delClub 
de Lectores. 
-Realización de otros eventos recreativos y culturales (proyección de videos, etc.) 
Seguimiento: Registro permanente de logros y dificultades en la implementación del 
proyecto: 
Evaluación: Al finalizar el año lectivo: 
-Elaboración de estadísticas con los datos registrados durante el año. 
-Aplicación y analisis de encuestas a animadores, niños lectores y padres, y elaboración de 
conclusiones. 
-Comparación de los datos obtenidos cada año con los de años anteriores, a fin de establecer 
las alternativas de la evolución del proyecto a lo largo de sus diferentes períodos de 
implementación. 
Recursos: Libros obtenidos en donación, bibliografía sobre animación a la lectura y 
estimulación de habilidades 
para la lectura  comprensiva disponible en la biblioteca del Instituto San José y en la biblioteca 
particular de la 
responsable del proyecto, colaboraciones voluntarias para el financiamiento de agasajos, 
excursiones y otros eventos recreativos y culturalesy tiempo libre y buena disposición para 
trabajar en el proyecto por parte de los voluntarios involucrados en el mismo. 
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ESCUELA: Instituto Sagrado Corazón - Almagro 

PROVINCIA: Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Bs.As. 

NIVEL: Secundario 

CURSOS INVOLUCRADOS EN LA ACCIÓN: 1º a 5º año  y exalumnos 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: Voluntaria 

NÚMERO DE ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN LAS INICIATIVAS: Como las 
alternativas son diversas, el número de participantes oscila según cada una de ellas. 
Se detalla más adelante, según los ejemplos mencionados. 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL: Las actividades se articulan desde la 
Coordinación del Departamento de Educación en la Fe y, según el caso, están 
coordinadas por docentes, preceptores, catequistas o un coordinador especial 
(“responsable de actividades pastorales”).  

La Dirección del Nivel y la Representación Legal acompañan y sostienen con  los 
recursos necesarios cada una de estas pequeñas iniciativas que, miradas en conjunto, 
expresan un aspecto fundamental del Proyecto Educativo Institucional.  

CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA:  

1º) Las que detallaremos a continuación no son iniciativas aisladas o independientes 
unas de otras. Por el contrario, responden a una propuesta educativa que se va 
concretando gradual y articuladamente desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Terciario 
inclusive. 

2º) En cada nivel de aprendizaje, las propuestas de servicio a la comunidad tienen 
características propias atendiendo a la edad y posibilidades de los alumnos. En Inicial 
y  en E.G.B. - Primaria hay un protagonismo de los padres y madres, así como 
también de los abuelos y abuelas de nuestros alumnos. En el nivel medio y superior, 
en cambio, podemos contar con un protagonmismo directo de los alumnos y alumnas, 
quienes según sus edades  y opciones, pueden elegir alguna alternativa de servicio. 

3º) Estas alternativas de servicio han surgido a lo largo de varios años. Algunas por 
iniciativa de docentes o directivos y, otras, por inquietud de los mismos alumnos. 
Todas ellas son experiencias muy sencillas, pero se planifican y evalúan, teniendo en 
cuenta el proceso grupal y la responsabilidad personal. 

4º) A modo de ejemplo, mencionamos algunas actividades que se están realizando en 
el Nivel Medio, según la planificación 1997: 

- Colaboración en actividades recreativas a la Guardería “Belén”, de la Parroquia 
Cristo Redentor, Villa Jardín, Lanús. Esta actividad, que se realiza hace más de diez 
años, está a cargo de la Profesora de Actividades Prácticas. Están involucrados los 
alumnos de 1º y 2º año (seis divisiones en total). Cada división organiza su tarea en la 
asignatura de modo que, una vez al año por división, dentro del horario escolar, 
concurren los alumnos que deseen a la guardería para llevar material confeccionado 
entre todos y para colaborar con los docentes del lugar en una jornada recreativa. 
Además de la profesora de la asignatura, acompañan al grupo otros docentes o 
preceptores y alumnos de cursos superiores que se ofrecen espontáneamente. 

- Tareas de Apoyo Escolar en el Barrio Carlos Gardel, El Palomar, Pcia. de Bs.As. 
Esta actividad comenzó  en 1994 como una propuesta recreativa para los niños del 
Barrio y en coordinación con las actividades parroquiales del lugar. En 1996, los 
mismos alumnos/as observaron la necesidad de organizarse para realizar tareas de 
apoyo escolar. Esta actividad se desarrolla los sábados por la tarde. Están 
involucrados alumnos/as de 4º y 5º año y las exalumnas que iniciaron la experiencia. 
Coordina la actividad el Responsable de actividades pastorales.  
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 - Talleres sobre “Servicio Solidario”: se realizan dos veces por año, a contraturno. 
Están destinados a alumnos de !º y 2º año y 3º a 5º año. En ellos presentamos un 
marco teórico y una serie de testimonios de distintos miembros de la Comunidad o 
allegados que estén involucrados en actividades de servicio a los más necesitados. 
Concurren los alumnos/as que deseen y, muchas veces, al concluir el taller se 
organizan para comenzar alguna tarea o comprometerse en las ya existentes. Por 
taller, concurren entre 15 y 20 alumnos/as. Esta actividad está coordinada por el 
Responsable de actividades pastorales. 

  

BUSCAMOS que nuestros alumnos conozcan la realidad, con todos sus matices, 
también con la presencia de los que más sufren porque menos tienen. Es nuestro 
propósito que descubran que se puede compartir lo que uno es y lo que uno tiene, 
pues esto, por poco que sea, se potencia y vale cuando uniéndonos a otros, lo 
ofrecemos a quienes lo necesitan. Y, finalmente, que experimenten el desafío de 
trabajar en equipo, de organizarse creativamente, de valerse de sus propios 
aprendizajes y de ir creciendo en la propuesta de servicio y disponibilidad solidaria del 
Evangelio. 
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Institución: Instituto Superior “Carmen Molina de Llano” y Anexo Taller “San Vicente 
de Paul” 

Provincia: Corrientes, capital. 

Nivel: Medio. 

Curso involucrado en la acción: 2° año, 3a división. 

Tipo de participación: Voluntaria. 

Números de estudiantes involucrados en la iniciativa: 43 alumnas. 

Coordinación institucional: A cargo del Gabinete Psicopedagógico. 

Problemática a la que buscó dar respuesta: 

Integración y valoración por parte del grupo de 2° año de la realidad de las personas 
que se encuentran en edad avanzada y que concurren al Hospital Geriátrico de 
Agudos “Juana Francisca Cabral” de la ciudad de Corrientes, Capital. 

Características de la iniciativa:  

PROYECTO APRENDIENDO CON MIS ABUELOS 

El contexto: La experiencia se inscribe en la ciudad capital de la provincia de 
Corrientes, específicamente en el microcentro de la ciudad y se inicia desde el 
Instituto Superior “Carmen Molina de Llano” y Anexo Taller “San Vicente de Paul”, el 
cual depende de la Dirección de Enseñanza Media y Superior , siendo éste de 
carácter público, abarcando su estructura desde el nivel medio hasta el nivel terciario, 
extendiéndose éste servicio hacia el Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral”, de 
carácter estatal, encontrándose es éste aproximadamente 30 personas en edad 
avanzada que pertenecen durante el día aquí. 

Dicha experiencia surge como proyección hacia la comunidad desde éste Instituto y se 
encuentra inscripto en el contexto de la transformación educativa en marcha, éste 
proyecto a su vez permite implementar contenido procedimentales y actitudinales de 
los CBC, de la EGB y del Polimodal, vinculados a la participación de las jóvenes y al 
servicio de la comunitario. 

Fundamentación de la respuesta: El proyecto surge desde las alumnas de 2° año, 3a 
división como una necesidad de brindarse a las personas que concurren al Hospital 
Geriátrico, dada las características de éstas: estado abandónico por parte de sus 
familiares, falta de atención, comprensión y afecto, entre otras situaciones. 

Considerando estas situaciones, las alumnas propusieron que a través del intercambio 
que estas puedan realizar, ya sea de actividades manuales, de recreación, de 
escucha, las personas en edad avanzada se sientan útiles y capaces de incluirse en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A través de este intercambio de experiencias se espera que sea de enriquecimiento 
tanto espiritual como intelectual para ambos grupos. 

Cabe aclarar que son alumnas del Bachillerato con Orientación en Actividades 
Prácticas. 

Caracterización general: El proyecto consiste en la realización de una o dos visitas 
semanales teniendo una duración de dos horas al Hospital geriátrico “Juana Francisca 
Cabral”, y siendo sus actividades la enseñanza de diversas manualidades, dinámicas 
de participación e integración, intercambio de experiencias de vida. 

Esta tarea estará a cargo del Gabinete Psicopedagógico y la colaboración de las 
profesoras de manualidades y bordado. 
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Posteriormente se efectuarán evaluaciones periódicas. 

Duración: Se llevará a cabo hasta la finalización del ciclo lectivo de 1997 como 
experiencia piloto. 

Objetivos generales: 

 Concientizar y producir cambios tanto en el interior del grupo de 2° año como en 
las personas de mayor edad que se encuentran en el Hospital Geriátrico de 
Agudos a fin de que las alumnas puedan intercambiar vivencias, actividades 
manuales y de recreación, esperando una reciprocidad de estas personas en 
cuanto a experiencias, historias de vida y habilidades. 

 Promover una constante actitud de servicio sustentada en el amor, la sencillez y la 
solidaridad. 

 Inculcar el trabajo cooperativo. 

 Fomentar el respeto y la valoración de las diferencias de edades en lo que hace a 
lo social, lo cultural y lo particular de cada situación. 

Población destinataria: Personas en edad avanzadas que se encuentra atravesando el 
grupo de edades (entre los 60 y 90 años) que concurren al Hospital Geriátrico. 

Actividades: 

 Implementación de técnicas de participación. 

 Realización de actividades que favorezcan la integración de varios grupos. 

 Capacitación de las alumnas en cuanto a temas relacionados con la etapa de la 
vida por que atraviesan las personas mayores. 

 Confección de distintas manualidades como ser: bordado, tejido, pintura, dibujo, 
etc., con la colaboración de las personas mayores que poseen conocimientos en 
dichos temas. 

 Talleres de evaluación periódica con la participación de todo el grupo tanto las 
alumnas como las personas de edad avanzada. 

Responsables: Gabinete Psicopedagógico, trabajando interdisciplinariamente con el 
cuerpo de profesores relacionados con las actividades prácticas u otras materias. 

Evaluación y monitoreo: El monitoreo se está llevando a cabo por el Gabinete y por el 
cuerpo de profesores de manera quincenal y para esto se tendrá en cuenta: 

Logros: 

 Participación cuantitativa del personal responsable. 

 Cantidad y calidad de los encuentros. 

 Calidad del aprendizaje de las actividades. 

 Participación del grupo de alumnas y de las personas en edad avanzada en cada 
encuentro. 

Dificultades: 

 Deserción de alumnas. 

 Deserción de las personas en edad avanzada. 

Algunas actividades previstas: 

 Evaluar a través de los datos obtenidos la posibilidad de continuar con el proyecto 
los años próximos. 
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Recursos: 

 Material bibliográfico. 

 Materiales didácticos: telas, lanas, hilos, hojas, pinturas, entre otros. 

 Colaboración de profesores de distintas áreas aportando material didáctico o 
recurso financiero. 

 Predisposición de otros organismos e instituciones involucradas en el proyecto. 

 Tiempo libre y buena disposición para trabajar en el proyecto por parte de los 
voluntarios que se encuentran abocados a la tarea de servicio. 
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Escuela:  Instituto Superior de Educación Física, Departamento de Extensión a la 
Comunidad. 

Provincia: Santa Fe, Granadero Baigorria. 

Nivel: Terciario (Formación Docente). 

Tipo de participación: Voluntaria (los estudiantes de 3° y 4° año con posibilidad de 
homologar la práctica pedagógica “no escolar”). 

Número de estudiantes involucrados en la actividad: Estudiantes inscriptos 136 
(ciento treinta y seis) en 1997. 

Coordinación institucional: A efectos de la coordinación, el Instituto Superior de 
Educación Física N° 11 “Abanderado M. Grandoli” cuenta orgánicamente con un 
Departamento de Extensión a la Comunidad, conformado por una dirección, dos 
regencias, (una de planes y programas, otra de apoyo a proyectos) y un profesor tutor 
por cada plan o proyecto. 

Problemática: la problemáticas abordadas desde la Regencia de planes y programas 
son: 

 Recreativa deportiva barrial, atendida por los planes “Crecer Jugando” y “Desde el 
movimiento hacia una comunidad solidaria y organizada”. 

 Iniciación deportiva atendida por el plan “Crecer Jugando Deportivo”. 

 Ecologista y ambientalista, atendida por el plan “Crecer en y con la Naturaleza”. 

 Discapacitados, atendida por el plan “Todos Iguales Todos Diferentes”. 

 Tercera Edad, atendida por el plan “Seguir jugando”. 

Lo planes anteriormente mencionados forman parte del proceso sistemático de la 
formación docente de los estudiantes de la Escuela del Profesorado de Educación 
Física. 

La Regencia de apoyo a proyectos coordina y colabora dando respuesta, desde 
nuestra especificidad, a las demandas de las instituciones intermedias del radio de 
influencia de nuestra institución. 

A modo de referencia presentamos datos de la experiencia en 1996. Estudiantes que 
llevaron adelante la experiencia 128, población atendida 760. 

Características de la iniciativa: En la experiencia que lleva 6 años aprendimos, 
docentes, estudiantes y directivos, en nuestro hacer cotidiano que ir a “dar clase” 
implica mucho más que llevar un juego, organizar un deporte o enseñar una canción: 
”dar clase” en este contexto significa involucrarse sin perderse. Entonces decimos que 
extenderse es recorrer, ir y volver, entrar y salir.... sin olvidarnos que nuestra tarea se 
encuentra sustentada en tres ejes fundamentales: Docencia; Investigación; Servicio. 

Servicio, entendido como las acciones realizadas para “cubrir” una demanda; que no 
se agota en el asistencialismo y nos devuelve acciones de adentro hacia afuera. 

Extensión, desde una versión comprometida con la “intencionalidad educativa”. 
Docencia y con la “posibilidad de preguntarse” y “poder pensar las cosas” 
Investigación. 

En este afán de involucrarnos intentamos desarrollar la predisposición a “detenerse” 
frente a las cosas para tratar de desentrañarlas, problematizando, interrogando, 
buscando respuestas, pero sin instalarse nunca en las certezas absolutas” (Ezequiel 
Ander Egg). 
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Institución: Universidad de Morón. 

Provincia: Buenos Aires. 

Nivel: Universitario. 

Cursos involucrados: 4º año de Licenciatura en Ciencias de la Educación y 
Psicopedagogía (turnos mañana y tarde). Cátedra Didáctica Especial de la Enseñanza 
Preprimaria y Primaria.  

Tipo de participación: Voluntaria. 

Número de estudiantes involucrados en la iniciativa: 18. 

Coordinación institucional: Profesora a cargo de la cátedra, María Delia Traverso, y 
profesora J.T.P., Gabriela Prieto. 

Problemática a la que se buscó dar respuesta: La problemática que se observó a 
partir de Observaciones Pedagógicas que realizaron las alumnas en una escuela 
oficial de EGB de Castelar en el primer cuatrimestre del año es la siguiente: 

 La matrícula de la escuela está conformada aproximadamente por un 30% de 
alumnos que provienen del Hogar “Virgen Madre” (a seis cuadras de la escuela). 
Son niños derivados por el Juzgado de Menores y que muchas veces están en 
forma transitoria en el Hogar. Esto hace que se desconozcan características de los 
niños (inclusive sus edades), lo que torna difícil aún más la tarea docente, ya que 
se debe averiguar desde sus problemáticas personales hasta sus niveles de 
aprendizaje. El resto del alumnado, si bien la escuela está ubicada en un barrio 
decoroso y en progreso, proviene de la zona marginal de Castelar lindando con la 
autopista Gaona. Sus padres son desocupados, cartoneros o tienen trabajos 
inestables. La mayoría de sus viviendas son precarias. En los últimos años 
aumentó considerablemente el número de asistentes al comedor escolar. 

 Los niños no tienen hábitos con respecto a sus tareas escolares ni con sus útiles.  

 La mayoría no ha asistido al Jardín de Infantes y como consecuencia su 
psicomotricidad y noción de esquema corporal están muy poco desarrollados. 

 No hay progresos notables en el aprendizaje.  

 No funcionan estrategias de enseñanza que las docentes han venido aplicando. 
Se sienten agobiadas por la demandante realidad y no pueden objetivarla. 

 No existe en la escuela gabinete psicopedagógico.  

Características de la iniciativa: La señora directora y las docentes solicitaron a la 
profesora a cargo de la cátedra apoyo frente a esta realidad. Frente a esa solicitud y a 
instancias de las alumnas se discutió en la hora de clase con la profesora a cargo la 
forma de colaborar desde la cátedra. Se decidió brindar una respuesta desde la 
perspectiva didáctico-metodológica a dificultades de enseñanza-aprendizaje de grupos 
de alumnos y a la tarea docente. 

 Se conversó con la Inspectora a cargo de distribución de escuelas para Prácticas 
sobre el proyecto y se le elevó por escrito la solicitud para llevarlo adelante. La 
relación entre docentes, profesor y alumnas es óptimo, lo que facilita llevar 
adelante este proyecto. Se conversó con el grupo de alumnas universitarias la 
postura a adoptar con los docentes. Asimismo, se estipuló la tarea específica y 
limitada con los alumnos de EGB: no tarea psicopedagógica sobre diagnóstico ni 
tratamiento; sí apoyo en la enseñanza a aquéllos niños más lentos en el 
aprendizaje que necesitan dedicación individualizada constante, partiendo de sus 
intereses y conocimientos previos, reconociendo la notable disparidad de rangos 
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en el conocimiento que el docente no siempre puede detectar o atender. Esta 
tarea se lleva adelante en constante interacción y diálogo con las docentes de 
cada curso.  

 Las alumnas a cargo de este proyecto están organizadas en pequeños grupos. En 
cada grupo de trabajo hay alumnas “asistentes” y alumnas que “apoyan” en las 
discusiones sobre problemáticas detectadas y estrategias a implementar en 
horario extraescolar. Asisten a la escuela una vez por semana, y en hora semanal 
del práctico se orienta la tarea. Se realizan relaciones entre los contenidos teóricos 
presentados y la práctica llevada adelante.  

 El trabajo es registrado del siguiente modo: a)Breve descripción de la situación. b) 
Hipótesis de trabajo. c) Planteo de objetivos. d) Planteo de estrategias a trabajar. 
e) Registro diario del trabajo. f) Evaluaciones del proceso constante y final .g) 
Conclusiones (al finalizar el año).  

 Presentación al finalizar el cursado del proyecto llevado adelante a modo de 
trabajo práctico de la asignatura.  

El alumnado reconoce que poco se puede hacer con tan breve concurrencia, sin 
embargo la tarea permite: 

 Tomar conciencia sobre la realidad de escuelas bonaerenses. 

 Intentar pensar nuevos paradigmas en la enseñanza desde la práctica docente. 

 Desarrollar la relación entre teoría y práctica y su retroalimentación constante. 

 Generar una mirada sobre la realidad que lleve a buscar soluciones originales.  
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Apéndice A: Estándares de calidad para experiencias escolares de aprendizaje-
servicio* 
National Alliance for Service-Learning in Education Reform 

 

 

* “Standards of Quality for School-based Service-Learning”, Washington D.C., EE. 

UU., mayo, 1993. Traducción: María Nieves Tapia. 
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Apéndice A: Estándares de calidad para experiencias escolares de aprendizaje-servicio* 
National Alliance for Service-Learning in Education Reform 
 
 
* “Standards of Quality for School-based Service-Learning”, Washington D.C., EE. UU., mayo, 1993. 
Traducción: María Nieves Tapia. 
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Apéndice B: Bibliografía sugerida sobre educación y servicio 
comunitario 
 
AA. VV., Gerencia social y trabajo social (Jornadas Nacionales), Buenos 

Aires, Espacio Editorial, 1997. 

Aguilar, María José, Voluntariado y acción comunitaria, Buenos Aires, 
Espacio Editorial, 1996. 

Blejmar, Bernardo, "Informe Especial N° 2: El diseño de organizaciones 
sociales inteligentes", en: Iniciativas..., Agosto-Octubre 1992. 

Halsted, Alice L. y Schine, Joan G., "Service-Learning. The Promise and 
the Risk', en New England Journal of Public Policy. Special Issue: 
Wither Education Reform? Summer/Fall 1994. vol. 10, N° 1. 

Hesselbein, Frances, Goldsmith, Marshall y Beckhard, Richard 
(Fundación Peter Drucker) (ed.), El líder del futuro, Deusto, 1996. 

Horejs, Irene, "Formulación y gestión de microproyectos de desarrollo", 
Buenos Aires, Humanitas-CEDEPO, 1995. 

Kinsley, Carol W. y McPherson, Kate (eds.), Enriching the Curriculum 
through Service-Learning, Alexandria, VA. Association for 
Supervision and Curriculum Development (ASCD), 1995. 

Lewis, Barbara A., The Kid's Guide to Social Action: How to Solve the 
Social Problems You Choose-And Turn Creative Thinking into Positive 
Action. Minneapolis, Free Spirit Publishing, 1991. 

National Helpers Network, Learning Helpers: A Guide to Training and 
Reflection, Nueva York, 1994. 

National Helpers Network, Teaching and Learning: Helpers' Service 
Across the Curriculum, Nueva York, 1995. 

National Helpers Network, Community Problem Solvers. Youth. Leading 
Change, Nueva York, 1996. 

Roche, Roberto, Psicología y educación para la prosocialidad, Servicio de 
Publicaciones, Universitat Autonoma de Barcelona, 1995; Buenos  
Aires, Ciudad Nueva, 1997. 
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Agenda: 30 de junio al 2 de julio de 1997 

30 de junio de 1997 
 
MAÑANA:  Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Salón Blanco, Pizzurno 

935. 
 
8:30 a 9:30 hs.: Inscripciones y entrega de materiales. 
 
9:30 hs.: Apertura: Autoridades del Ministerio de Cultura y Educación 

de la Nación. 
 

10:00 hs.: Conferencia: “El servicio comunitario como instancia de 
aprendizaje en el contexto de la transformación educativa”, Dra. Cecilia 
Braslavsky (Directora General de Investigación y Desarrollo Educativo, Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación). 

 
11:00 hs.: Café 
 
11:30 hs.: Conferencia: “La experiencia del ‘aprendizaje-servicio’ en la 

educación norteamericana”, Dra. Alice Halsted, National Alliance for Service-
Learning, National Helpers Network, Nueva York, EE. UU. 

 
12:30 hs.: Receso 
 
 
TARDE: Instituto de Lenguas Vivas ”Juan Ramón Fernández”, Carlos 

Pellegrini 1515, Capital. 
 
14:30 hs.: Conferencia: “El ‘aprendizaje-servicio’ en la experiencia 

alemana y europea”, Dr. René Bendit, DJI (Deutsches Jugendinstitut, Munich, 
Alemania). 

15:30 hs.: Panel: “El ‘aprendizaje-servicio’ en la experiencia 
latinoamericana”, Prof. María de los Angeles González, Vicerrectora de la 
Universidad Nacional de Costa Rica; Lic. María de la Concepción Sacristán de 
García, Coordinadora del Instituto Educativo Olinca (Bachillerato Internacional-
CAS Activities), México D. F.;  Lic. Bernardo Blejmar, Universidad de  
Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

 
16:30 hs.: Café 
 
17:00 hs.: Talleres I: 

Experiencias de servicio comunitario en la escuela argentina. 
 
18:30 hs.: Finalización de las actividades del día. 

 
 
 

1 de julio de 1997 
 

9:30 hs.: Conferencia: “Fundamentos psicológicos y pedagógicos del 
aprendizaje-servicio: la educación a la pro-socialidad,” Dr. Roberto Roche, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
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10:30 hs.: Café. 
 

11:00 hs.: Panel: “Voluntariado y servicio comunitario juvenil en 
Argentina: estado de situación” (experiencias nacionales de organizaciones de 
juventud). 

 
12:30 hs.: Lunch 

 
14:30 hs.: Panel: “Servicio a la comunidad. experiencias en la escuela 

argentina”, moderador: Prof. Juan Esteban Belderrain (Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación). 

 
16:30 hs.: Talleres II: 

Pensando el servicio comunitario en la escuela argentina  
 

18:00 hs.: Finalización de las actividades del día. 
 
 
 

2 de julio de 1997 
 

9:30 hs.: Conferencia: “Potencialidad de los proyectos estudiantiles de 
servicio comunitario en la EGB y la Educación Polimodal”, Prof. María Nieves 
Tapia (Ministerio de Cultura y Educación de la Nación). 

 
10.30 hs.: Café. 

 
11:00 hs.: Panel: “Evaluación y perspectivas a partir de los talleres”, 

expositores extranjeros.  
 

12:00 hs.: “Perspectivas para el servicio comunitario en el 
contexto de la transformación educativa argentina”, Lic. Inés 
Aguerrondo (Subsecretaria de Programación Educativa. Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación). 
 

12:30 hs.: Cierre a cargo de las autoridades del Ministerio. 
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Objetivos 
 Instalar en la discusión educativa la temática del servicio comunitario integrado al 

aprendizaje. 
 Difundir experiencias internacionales y nacionales vinculadas al servicio comunitario 

integrado a la actividad escolar. 
 Generar un intercambio de ideas y experiencias orientado a la implementación de los 

Contenidos Básicos de la Educación General Básica y de la Educación Polimodal, 
especialmente en lo referente a los contenidos procedimentales vinculados con la 
participación y el servicio comunitario. 

Destinatarios 
 Directores provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires de Educación Media o 

Polimodal. Equipos técnicos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Académicos en Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y Trabajo Social. 
 Directivos, docentes y trabajadores sociales. 
 Técnicos y dirigentes de Organizaciones No Gubernamentales vinculadas con el trabajo 

comunitario. 
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Seminario Internacional: "Educación y Servicio  
Comunitario" 

Instituto de Lenguas Vivas 
Ciudad de Buenos Aires,  

30/06/97 - 2/07/97 

PARTICIPANTES 

Acuña, Leonor Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano 

Aguirre de Juarez, Araceli E. Consejo de Educación Católica 

Alippe, María Graciela  Instituto Santa Brigida 

Almiron, Arturo Federico  Instituto Don bosco 

Alonso, Teresa Inés  Instituto Santa Brigida 

Amarante, Graciela Martha  CENS N° 10 

Arbelo, Marta Beatriz  Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica 

Arimany, Marcelo  Instituto Superior de Educación Física N° 11 

Arriaza, Hector Mario  Escuela de Comercio N° 32 D.E. 13 

Aspra, Graciela  Escuela de Enseñanza Media N° 13 y 14 

 

Badaloni, Liliana Josefina  Universidad Católica 

Bado, Enrique Alfredo  Escuela de Enseñanza Media N° 13 y 14 

Baigorria, María Cristina  Instituto Pio XII 

Ballester, Amanda Beatriz  Universidad Nacional de General San Martín 

Baron, Zulema  

Barrientos, Olga  Dirección Provincial de Educación Media y Técnica 

Bernuchi, María Virginia  Colegio de la Reconquista - Tigre - 

Betelu, Marcela  Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Bianchi, Aldo  Ediciones Aula Abierta S.A. 

Bisignano, Nicolás Homero  Centro de Educación Física N° 20 

Borselli, Roberto Luis  Dirección Provincial de Educación Polimodal 

Brusilovsky, Silvia Leonor  Asociación de Graduados en Ciencias de la 
Educación 

Bueno, Maria Delia  Universidad Abierta Interamericana 

Bula, Carlos Maria  Instituto San Jose 
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Burman, Raquel  COORDIEP 

Bustos, Horacio José María  Instituto Superior Marista 

 

Camperi, Raquel María Angélica  Escuela Media Particular Incorporada N° 
3023 

Carranza Mujíca, María Eugenia  Dirección de Nivel Medio 

Casala de Van Houtte, María Teresa  Consejo Diocesano de Educación 
Católica 

Cassagne, Enrique  Fundación Banco Boston 

Cataudela, Marcelo Miguel  Nuestra Señora de Fatima N° 3059 

Cerutti, Graciela  Instituto Cultural Argentino Norteamericano 

Cesarini, Osvaldo Juan  Cesarini Hnos. 

Cilveti de Pacheco, Ana Isabel  Fundación para la Investigación y Prevención 
del Cáncer 

Cisternas, Ruth Elizabeth  Dirección de Enseñanza Polimodal y Regimenes 
Especiales 

Clement, Ana María  Universidad Nacional de Quilmes 

Colosimo, Nora  Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 

Corbani, Claudia Andrea  Instituto Parisch Robertson 

Cordoba, Claudia Silvina  Dirección de Información Parlamentaria 

Corvalan, Angel Oscar  Instituto Superior de Educación Física N° 11 

Corvini, Mónica Susana  E.E.M. N° 18 

 

D´Amora, Adrián Sergio  Centro Formación Profesional N° 24 

Davolio, María Cristina  Universidad de Morón 

Defilippi, Olga Esther  Escuela de Educación Media N° 1 

Del Degian, Mario Ernesto  Instituto Pascual Gentilini 

Diaz, Alejandra Ester Instituto Privado Sagrado Corazón 

Diaz Reynolds, Silvina  Colegio San Martin de Tours 

Dinolto, Osvaldo Rubén  

Dubini, Osvaldo  Espacio Editorial 

 

Espinosa, Cristina Guadalupe  Escuela de Educación Técnica 

Etcheverry de Mallea, Maria Marta  Colegio San Martin de Tours 
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Farioli, María Cristina  Escuela de Enseñanza Media N° 425 

Fernandez, Lucrecia  

Fernandez Aguirre de Martínez,  Dirección de Educación Media 

Fernandez Pazos, Jorge Alvaro  Educación Católica 

Ferré, Norberto  Universidad Nacional de General San Martín 

Fornieles de Videla, Clara  Colegio San Martin de Tours 

Franchetti, Enrique Vicente  Islas Malvinas N° 4-098 

Fuentes, Pedro Pablo  Fundación Educacional Comunitaria Evangélica 
Argentina 

 

Gachter, Silvia Leonilda  Colegio del Norte 

Garcia, Marcela Beatriz  Unidad Coordinadora 

Garcia de Mackinnon, Susana  Dirección de Enseñanza Media 

Gaspar, Abel Hugo  Junta Regional de Educación Catolica 

Gelvan, Silvia  Fundación familia por familiares 

Giordano, Karina Elizabeth  Instituto Santa Brigida 

Glinsek, Catalina  CONCIENCIA 

Goday, Silvia Nora  E.E.M. N° 6 de Avellaneda 

Godino de Garcia Conejero, Liliana  Escuela Superior de Comercio "Carlos 
Pellegrini" 

Golán, Adela Dominga  Asociación de Abogados 

Gonzalez, Amelia  Escuela Sagrada Familia 

González, Alba Susana  Northlands 

Grosso, Claudia Julia  Escuela Normal 9-003 

Gualdoni de Batemarco, Lia Susana  Colegio San Martin de Tours 

Guazzotti, Ricardo Esteban  Asociación de Magisterio de Enseñanza 
Técnica 

Guglielmi, Nelida Haydee  Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica 

Guiot, Ana María  Instituto "Pbro. Demetrio Atamañuk" 

 

Ilundain, Graciela Beatriz  Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires 

Izzo, José  Pedro Goyena 

 

Jones, Mercedes  Fundación para la Investigación y Prevención del Cáncer 
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Jones de Martínez, María Florencia  Fundación para la Investigación y 
Prevención del Cáncer 

Juarez, Gustavo Adolfo  Instituto San Jose 

 

Kinast, Ina Ella  Embajada de Alemania 

Klasse, Isay  Marymar Ediciones S.A. 

Kohan, Ezequiel  FACAM 

Labaké, Julio  

Lancieri, Juan Carlos  Junta Arquidiocesana N° 2042 

Larrañaga, Marta Alejandra  SADOP 

Leaniz, Teresita  

Leiva, Stella Maris  Instituto Superior de Educación Física N° 11 

Lipszyc, Myriam Judith  Consejo Central de Educación Judía de la 
República Argentina 

Luchetti, Elena  A-Z Editora S.A. 

 

Macri, Mariela  Instituto Gino Germani 

Magris, María Virginia  Junta Regional de Educación Católica 

Mari Rousseau, José Carlos  Junta Arquidiocesana de Educación Católica 

Martinez, Susana Hilda  Instituto San Alfonso 

Martínez, Guillermo Federico  Colegio Carmen Arreola de Marín 

Martini, Maria Rosa  Foro del Sector Social 

Martire, Mónica  ICANA 

Maschwitz, Elena  Godspell College  Divina Palabra 

Mateu, Laura  Consejo Provincial de Educación 

Mattos, Diego  Instituto Superior de Educación Física N° 11 

Mautone, Silvia Cristina  Asociación de Abogados de Buenos Aires 

Mealla, Eloy Patricio  Centro de Formación Profesional N° 402 

Messina, Elida Beatriz  Simon & Schuster - Int. School Division- 

Miraldi, Roque Luís  

Mori, Susana 

Morrison, Sarah  Embajada de los Estados Unidos 

Moscato, Ricardo  Colegio del Salvador 



 170

Muiño, María Marta  Comisión Nacional Pastoral de Juventud 

Munilla, Susana Noemí  

Muradian, Edith Mónica  Instituto Sagrado Corazón 

Muro de Nadal de Avogadro,  Derechos Humanos y la Mujer 

 

Najman de Sibileau,  Fundación Memoria del Holocausto 

Nosei, María Cristina  Direc. Gral. de Educ. Polimodal 

Nuñez, Zulma Angélica  Hospital Durand - Salud Escolar 

 

Oberlin, José Luis  Colegio Arquidiocesano 

Oliva, Beatriz  E T A P 

Otero, Elena Matilde  Escuela Normal -P. Alemandri- 

 

Palma, María Teresa  Ministerio de Cultura y Educación 

Pastor, Leonardo Nicolás  

Patarca, Ester Elida  Escuela de Enseñanza Media N° 420 

Patiño, Silvia Edith  Junta Regional de Educación Católica 

Pepe de Brizzio, Carmen  Instituto de Enseñanza Superior del Ejército 

Pereña, Rosana Patricia  Instituto Superior de Educación Física N° 11 

Pereyra, Martha  Instituto Sagrado Corazón 

Perez, Fernando  Defensa de los Niños Internacional 

Pérez de Gastaldi, Marta Trinidad  Escuela Media Particular Incorporada 
N° 3023 

Persic, Fabian Milton  Unidad Coordinadora 

Pertini, María Alejandra  Divina Palabra 

Peso de Hobecker, Stella Marys  Instituto San José 

Pinto, Ana María  Escuela N° 4-131 

Pocai de Maragoto, María Celia  Instituto de Capacitación 

 

Rajschmir, Cinthia Viviana  Revista Novedades Educativas 

Rebolledo de Labaké, Angélica  

Reler, Armando Mario  Macabi 

Repovz, José Mario  Isntituto Salesiana 

Rial, Sergio Gustavo  Comisión Nacional Pastoral de Juventud 
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Ríos, Oscar Rubén  

Rivera Sandrt, Emilio  Centro de Investigación y Perfeccionamiento 

Rodriguez, Luis Maria  Fundación por la Calidad y la participación 

Rojas, Silvia Aurora  

Romero Maletti, José María  Centro Argentino de Ingenieros 

Ronchino, Marcos Pedro  Consejo de Educación Católica 

Rubenstein, Diana Judith  Foro del Sector Social 

Rubinelli, María Luisa  Coordinadora Provincial de Planes Educativos-
EGB1,2y3 

 

Sagasta, Matilde Elisa  Universidad del Salvador 

Salas, Clelia  Villa Devoto School 

Salerno, Guillermo René  Cincel Editora 

Samaniego, Ana María  Cincel Editora 

Sánchez de Monzón, Gregoria Gladys  Colegio María Auxiliadora 

Schiuma, Pedro Marcelo  SADOP 

Schugurensky, Edmundo  Fundación por la Calidad y la Participación 

Shelman, Marcela  Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 

Sierra, Maria Concepcion  Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano 

Silvero, Eduardo Juan  Dirección de Enseñanza Polimodal, Superior y 
Regímenes Especiales 

Silveyra, Carlos  A-Z Editora S.A. 

Soba Pojo de Migone, Pilar  Divina Palabra 

Sobrevila, Marcelo  Centro Argentino de Ingenieros 

Soria de Fernandez, Durán Elsa  Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Capital Federal 

Spiegel, Alejandro  AMIA 

Steiner, Regina  Universidad de Maimónides 

Stero, Beatriz  Instituto Pio XII 

Stoyle, Susie  Organización del Bachillerato Internacional America Latina 

Suárez, Paulina Rosa  C U P 

 

Tasin, Jorge  Secretaría de la Función Pública 
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Tesoriero, Delia  Fundación Banco Boston 

Tisi Baña, María Alejandra  Secretaría de Asuntos No Universitarios 

Tisser, Alfredo  Colegio de Graduados en Cooperativismo 

Tissera, Jorge Horacio  

Tomas, Elena Carmen  Ministerio de Educación 

Torres, Nancy Beatriz  Instituto Privado Sagrado Corazón 

Traverso, María Delia  Universidad de Morón 

 

Uberti, Darío Juan  

 

Valdiviezo, Claudia Alejandra  Centro de Formación Profesional N° 1 

Varrillas, Ana Ester  Asociación Docentes de Qca. Rca. Arg. 

Vazquez, Bernardina  Instituto Superior "Carmen M. Llano" 

Vedia, José Santos  Consejo General de Educación 

Velasco, Luis Rafael  Colegio del Salvador 

Veloso, Laura Susana  Instituto Superior "Carmen M. Llano" 

Vergara, Inés Adelecia  E.E.M. N° 7 

 

Wanger, Elizabeth Diana  Fundación Del Viso 

Ward, Rita Carmen  Cuerpo de Supervisores Región VII 

Wechsler, Christian  Colegio La Salle 

 

Zambonini, Silvia Inés  Universidad de Maimónides 

Zorraquin de Tanoira, María Luisa  Misiones Rurales Argentina 
 

 


