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Presentación
Lic. Daniel Filmus, Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Discurso pronunciado en la entrega del Premio Presidencial “Escuelas
Solidarias” 2005
Queridos amigos, quiero darles la bienvenida formal al Ministerio de Educación, que es la casa de
todos los docentes, de todos los estudiantes de la República Argentina. Decirles que, para nosotros,
no hay nada más grato que recibirlos aquí y compartir un momento como el que estamos viviendo. Y
permítanme, en primer lugar, transmitirles el saludo, el abrazo, el cariño del Presidente de la Nación,
el Dr. Néstor Kirchner, que me pidió especialmente que les transmitiera su apoyo, su colaboración
y admiración por el trabajo que se realiza en cada una de las escuelas que están aquí y que han sido
merecedoras de este premio. Realmente, como Ministro de Educación de la República Argentina, no
puedo menos que sentirme orgulloso por el trabajo que cotidianamente hacen nuestras escuelas y,
dentro de ellas, nuestros docentes y nuestros chicos.
Nieves decía al principio que muchas veces los medios de comunicación transmiten sólo las dificultades y los problemas que tenemos en las escuelas. Hay 40.000 escuelas en la Argentina, 880.000
docentes, 10 millones y medio de alumnos. Bastaría con que ocasionalmente hubiera una situación
conflictiva en una escuela para que estemos en los medios sólo por ese problema. Se trata de cargar
sobre las espaldas de nuestros docentes y de nuestras escuelas buena parte de las dificultades que
tiene el país, y nosotros sabemos que es justamente lo contrario. La educación es el único mecanismo
para poder resolver la mayor parte de los problemas. Como decía Sarmiento hace mucho tiempo,
“todos los problemas son problemas educativos”. Estamos seguros de que sólo con educación no se
puede, pero también de que sin educación no se va a poder nunca mejorar sustantivamente e igualar
las posibilidades de todos.
Para nosotros es un orgullo estar aquí. Para mí, en particular, estar con Nieves, que viene llevando
adelante hace tanto tiempo este proyecto, estar con Amelia López, actual Ministra de Educación de
Córdoba. Voy a confesar algo que no va a salir de esta sala: con Nieves y con Amelia, mucho tiempo
antes de estar en nuestros cargos actuales, trabajamos juntos para desarrollar un movimiento juvenil
voluntario en torno a la solidaridad y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra gente. Así
que después de tantos años, encontrarnos nuevamente y ver que todos nosotros estamos pugnando
para que esos objetivos se cumplan, da la sensación de que vale la pena hacer este esfuerzo.
Realmente para quienes están aquí y para los otros 4.000 proyectos que hoy no están presentes,
este momento es importante. Uno no puede dimensionar la importancia de una situación o de un
momento sino mucho tiempo después, al verlo históricamente. No hay otro lugar donde se construya el futuro de la Argentina que no sea en nuestras escuelas. Quizás no se vea al otro día. Un chico
que hoy ingresa a la escuela por primera vez –si Dios quiere- terminará la universidad en el 2025.
Cómo va a ser ese chico depende de la educación que le demos hoy. Si queda marginado hoy de la
educación, va a quedar marginado a perpetuidad, va a estar condenado a vivir de planes sociales, no
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de la dignidad del trabajo. Si lo educamos hoy, va a tener una posibilidad seria, digna, de integrarse a
nuestra sociedad. Este es el elemento decisivo y sustantivo de la educación. No se ve al otro día el
esfuerzo que hace el docente. Queremos chicos que sean críticos, que sean felices, que sean capaces,
que se puedan desarrollar. Y eso es a mediano y largo plazo. Un país que no entiende eso es un país
que no apuesta al futuro. Esto es lo que –todos nosotros, los integrantes de la comunidad educativadebemos tratar de imponer a través de la educación, al conjunto de la sociedad.
Hace muy pocos días estábamos en la Asamblea General de la UNESCO, en París, con representantes de todos los países del mundo. Todos los países proponían objetivos en función de disminuir
el analfabetismo, mejorar la educación, integrar a todos al sistema educativo, mejorar las condiciones
de los docentes, y nuestra opinión fue en dos direcciones. Hace 60 años que se está proponiendo lo
mismo (60 años cumple la UNESCO, 60 años cumple Naciones Unidas) y no se está consiguiendo.
Si realmente nos cuesta tanto avanzar en esto, es que todavía no hay conciencia en todo el mundo
de que este tema es fundamental. Seguimos proponiéndonos objetivos y aplazando el momento de
poder concretarlos, porque todavía no está la decisión en la humanidad de colocar este tema como
uno de los aspectos centrales.
Y el segundo tema que señalábamos es que si uno mira los diarios, analiza los medios de comunicación, ve lo que pasa todos los días en la sociedad, descubre que lo que se está imponiendo no es la
coexistencia pacífica. Lo que se está imponiendo no es la no violencia, no es el amor, el encuentro, no
es la aceptación de la diversidad, no es el trabajo conjunto entre los pueblos. Uno ve todavía mucha
guerra, mucha miseria, mucha violencia, mucha falta de encuentro. Entonces planteábamos que el
elemento central es que necesitamos que nuestras escuelas trabajen con alumnos que sepan mucha
matemática, mucha lengua, mucha filosofía, mucha química y física, que tengan todas las competencias
que se requieren. Pero de nada sirve todo ese trabajo si no educamos buenos chicos, si no educamos
chicos solidarios. El trabajo con los valores en la escuela es tan importante como el trabajo con los
contenidos. Es más: no se puede transmitir contenidos sin valores, como tampoco se puede transmitir
valores sin contenidos. Entonces, con el trabajo solidario, con el trabajo del Programa Nacional Educación Solidaria, con el que hace cada una de las provincias, no estamos agregándole una preocupación
más a la escuela, estamos atendiendo el eje central de la formación de nuestra escuela. Chicos felices,
chicos críticos, chicos participativos y fundamentalmente, chicos solidarios.
Tenemos aún mucho dolor en la Argentina, muchas necesidades, tenemos todavía –desgraciadamente- muchos problemas. Y nosotros -desde las escuelas- podemos colaborar, ayudar solidariamente
para formar una generación que construya un mundo mucho más justo y mucho más igualitario que
el que les estamos dejando.
Confiamos en nuestros docentes, confiamos en nuestros chicos. Que encabecemos un Ministerio
de Educación en el que las 24 jurisdicciones hayan presentado experiencias importantísimas nos hace
sentir orgullosos. Es verdad que nos falta mucho, es verdad que hay que mejorar muchas cosas, es
verdad que tenemos que ser autocríticos. Es verdad que tenemos que mirar para adentro de la escuela
y ver cuántas cosas hay que transformar y mejorar, pero nada vamos a hacer si no empezamos por
valorar todo lo bueno que tenemos y todo lo importante que nuestros docentes y nuestros alumnos
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construyen día a día en cada una de las aulas. Esa sería la invitación que nosotros podemos formular.
Felicitarlos. Felicitar a los 4.000. Felicitar a los 20. Felicitar a los 10, a los 7, a los 3 premiados. Todos,
sin lugar a dudas, pusieron el mayor de los empeños. Con escuelas así, con chicos así, con docentes
que enarbolan las banderas de la solidaridad como el principal elemento para construir un mundo
mejor, estamos seguros de que vamos a construir la Argentina que todos necesitamos. Una Argentina
por supuesto más productiva, con más desarrollo económico, pero principalmente, una Argentina
más justa y más solidaria. Les trasmito nuevamente el abrazo del Presidente de la Nación y realmente
quiero felicitar a Nieves, al jurado y al equipo que coordinó toda esta acción. Ustedes no se imaginan
el esfuerzo que es categorizar, compilar, seleccionar, decidir entre tantos buenos proyectos cuáles son
los que ameritan tener este reconocimiento. Quiero decirles que desde ya, en el año 2006 vamos a
tener más proyectos, y estos van a avanzar más en atender las necesidades de nuestra gente. También
seguramente cuando cerremos el Premio diremos que estamos orgullos de nuestros docentes, de
nuestros chicos. Adelante, entre todos vamos a construir la Argentina que nuestras nuevas generaciones se merecen. Felicitaciones y muchísimas gracias.
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Palabras Preliminares
Prof. Ignacio Hernaiz
Jefe de la Unidad de Programas Especiales
Para mí es un honor poder participar de este acto de apertura y haber compartido ayer la entrega
del Premio Presidencial con las 20 escuelas del país que fueron finalistas entre más de 4.000 proyectos presentados. En ese acto sentimos la profundidad, la emoción y el compromiso de nuestros
docentes, de nuestros chicos; una vez más, expresado en trabajo, en calidad, en organización y en un
compromiso que nos ayuda a pensar en el futuro de otra manera.
Muchas veces a lo largo del año, comentamos con el ministro Filmus que ciertos momentos permiten retroalimentar la energía, cargar las pilas y poder seguir trabajando con esperanza pese a las
adversidades, los conflictos, los problemas; y éste es uno de esos casos. Un momento del año en que
uno siente que es posible una Argentina distinta, es posible una sociedad más justa, y la solidaridad
es central para esta posibilidad.
Permítanme saludar especialmente a todos los colegas del extranjero que están participando de
este Seminario. Es clave para el futuro del Programa Nacional Educación Solidaria y del Ministerio de
Educación estar abiertos permanentemente a otras experiencias, a todo lo que ustedes, desde sus
países y desde sus recorridos, puedan compartir. Es fundamental para nosotros.
Tenemos una posición permanente de autocrítica y de autoevaluación. Y en este momento, escucharlos y recoger las experiencias de otros colegas es fundamental. De la misma manera que para
nosotros siempre es una alegría recibirlos en el Ministerio, en este caso es en este magnífico auditorio
de la Universidad Católica Argentina que siempre acompaña estas iniciativas. Recibimos con entusiasmo
a los colegas, a los docentes, a los chicos, a los especialistas, a los referentes de Educación Solidaria
de todo el país, del interior, de cada provincia, de cada rincón de la Argentina. Nos parece que es
también una expresión federal, expresión contundente de cómo tenemos que trabajar.
El Ministerio, en estos dos años y medio y a través del trabajo de Daniel Filmus y de Domingo De
Cara en particular, viene poniendo mucha energía en consensuar las políticas educativas del país, en
dialogar y en tomar decisiones colectivas. Esto, y la posibilidad de que desde una escuela, desde un
proyecto solidario se trabaje en equipo, pone en evidencia que la primera persona del plural es la
conjugación que nos parece fundamental. En este sentido damos la bienvenida a los colegas de todas
las provincias argentinas que hoy nos acompañan, y destacamos que para nosotros y para cada docente
que está integrado al equipo del ministro Filmus, es fundamental trabajar en conjunto.
Lo que estoy diciendo no es ninguna novedad, pero lamentablemente, nuestra experiencia de
los últimos 30 años de recorrido por las escuelas y por el país, marca que no siempre ha sido así. Es
muy fácil desde Buenos Aires y desde los ministerios centrales no tener en cuenta las problemáticas
regionales, y me parece que esto es una dificultad clave para una Argentina que imaginamos distinta
y en democracia. Anclada en valores democráticos, esos que ustedes, en cada proyecto solidario, en
cada desafío, están poniendo en práctica y están enseñando y aprendiendo.
11
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Ayer mismo, Nieves y Daniel señalaban la importancia de las cosas que estaban pasando. Este
encuentro, este Seminario, esta semana en la que se dio el intercambio de los chicos de escuelas
del MERCOSUR y la presencia de todos ustedes hoy, tiene una importancia fundamental, tiene una
dimensión política e institucional en relación a cómo imaginamos a una sociedad diferente.
La dimensión solidaria, la dimensión participativa, la dimensión de un trabajo colectivo en función
de desafíos que tienen que ver con el bien común, es clave que forme parte de la agenda permanente
de la vida de las escuelas y de la vida de nuestras sociedades. Tiene una trascendencia fundamental.
En la UNESCO, hace 15 días, frente a 180 delegaciones de países diferentes, Daniel Filmus planteaba lo mismo. Es importante que nuestros chicos en su paso por la escuela adquieran una serie de
conocimientos, herramientas y aprendizajes. Pero esto es insuficiente si no va acompañado por una
formación en valores, en actitudes de compromiso con la democracia, con un trabajo que respete la
justicia, la libertad, y que de esta manera nos haga soñar con un futuro diferente.
Yo creo que en este sentido interactúa la dimensión política, la institucional. Fortalecer las instituciones no puede quedar librado a esfuerzos individuales. No puede quedar librado a un director o
un buen maestro o a un buen papá que preside la cooperadora. La única posibilidad de salir adelante
frente a la crisis, a la marginalidad, a los problemas que atraviesan nuestras escuelas, a la violencia -que
es un reflejo de la violencia social, de lo que pasa en la sociedad-, es hacerlo entre todos y es formando
a nuestros chicos en esta mentalidad de trabajo colectivo, de trabajo en equipo. Y me parece que,
en ese camino, los liderazgos son muy buenos, pero tiene que haber una organización sistemática de
todas las experiencias que permita incorporar cada vez más actores, incorporar otros miembros de
la comunidad educativa y darles un lugar central a los alumnos y a los docentes en esta tarea.
La escuela sigue siendo el lugar ideal, no sólo como presencia del Estado, para la inclusión social y
para la innovación pedagógica, para la formación de actitudes, para la formación de valores. Tenemos
que enfrentar el desafío de transmitirles a nuestros chicos y jóvenes una serie de valores que tienen
que ver con nuestro país, con nuestra democracia y que no podemos dejar de lado, ni darle un lugar
secundario y de relativa importancia.
Son tan centrales los aprendizajes cognitivos como los aprendizajes y la formación de los valores.
Ese es nuestro desafío. Esta es la tarea que ustedes hacen. Y este Seminario contribuye decididamente
a la reflexión, al intercambio y a enriquecernos en esta perspectiva.
El equipo de Nieves Tapia en el Ministerio, los referentes en las provincias, los directores y docentes
que llevan años en este trabajo de la educación solidaria, están cruzados por un sentimiento y una
característica que tiene que ver con la militancia. Uno, cuando dice “militancia” en general piensa en
la militancia política, pero aquí hay una militancia social, una militancia educativa, una militancia que
tiene que ver con el trabajo solidario y que es imprescindible porque implica pasión, compromiso,
conciencia y convicción.
Frente a las dificultades, lo único que nos ayuda -más allá de las convicciones religiosas de cada uno,
desde el pluralismo de los caminos que elige el ser humano-, es la posibilidad de un compromiso con
ideas, con convicción, sabiendo que lo que uno está haciendo no es menor. Sabemos que este trabajo
solidario que ustedes hacen permite que muchas más personas accedan a una mejor calidad de vida,
12

Actas del 8vo. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”
que accedan a una serie de propuestas y de planteos que hacen a la vida y a la felicidad de cada uno
de nuestros chicos y de nuestras familias. Por eso hay un compromiso militante que hay que celebrar.
Este Seminario es una celebración de cientos de militantes, que a lo largo de la Argentina, a lo largo
de los países hermanos del MERCOSUR y de otros países del mundo, sentimos que la educación y
la escuela son un desafío irremplazable, sentimos una militancia de corazón, de pasión y de ideas. Y
esto en el mundo que vivimos es absolutamente imprescindible.
Para terminar, me gustaría desearles que de la “Canción con todos” que hace un rato cantábamos
-y que es un himno de Latinoamérica, un himno de los pueblos hermanos y también de la solidaridadnos quedemos con algunas palabras clave: en principio, “todas las voces”. Las voces de todos nuestros
chicos y nuestros docentes, que puedan expresarse en forma contundente. Estas experiencias de
aprendizaje-servicio y la educación solidaria posibilitan que nuestros chicos digan lo que piensan, lo
que sienten y que eso sea constructivo para el futuro del bien común.
En segundo lugar “todas las manos”. Las manos, porque hay que trabajar y si ustedes están aquí
para la reflexión y el intercambio, están también aquí como un premio, un reconocimiento al trabajo,
a poner las manos, a arremangarse, a limpiar las hojas de otoño en las acequias, a construir, a armar
una silla de ruedas, a dedicar transpiración y horas de trabajo comunitario.
Todas las voces, todas las manos. Y todas las sangres. La sangre no es una palabra fácil porque en
muchos casos se asocia a las luchas, a las muertes y a dar la vida. Pero nosotros lo relacionamos, desde
nuestra perspectiva, a la identidad, a nuestra cultura, por el respeto de los pueblos originarios, por
la interculturalidad latinoamericana. Esta es la sangre que nos mueve y es la sangre que tiene que ver
con la fuerza del corazón para seguir trabajando todos juntos. Que sea fecundo y exitoso el encuentro
de todos ustedes hoy y mañana en la Argentina. Nuevamente, bienvenidos a todos.

Prof. Domingo De Cara
Secretario del Consejo Federal de Cultura y Educación
Quiero darles la bienvenida en nombre del Ministro Filmus, especialmente a los visitantes de los países
hermanos que comparten con nosotros la preocupación y el trabajo de las escuelas solidarias.
Ojalá que puedan visitar y conocer otras partes del país, no solamente Buenos Aires. No solo lo
digo como representante del interior. Además de los hermosos paisajes, es bueno poder conocer a
la gente, su cultura, su trabajo, sus vivencias, en su hábitat cotidiano.
Damos la cordial bienvenida a los representantes de los países que nos visitan, a los participantes
del Premio Presidencial Escuelas Solidarias que ayer fueron galardonados y que nos hicieron vivir
una jornada de mucha emoción. A los representantes de instituciones universitarias y terciarias, y a
las organizaciones no gubernamentales comprometidas con las escuelas solidarias, con el Programa
Aprender Enseñando, y a todos los que por primera vez se han acercado a esta actividad, que tiene
un gran dinamismo y una mística.
Estamos dando inicio al 8vo. Seminario Internacional para conocer e intercambiar experiencias.
Quisiera compartir con ustedes, muy brevemente, las razones por las que el Ministerio tiene tanto
13
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interés en trabajar por el aprendizaje-servicio. Lo voy a hacer a partir de un testimonio que dio el
año pasado, en el 7mo. Seminario, una participante. Tal vez, quienes estuvieron el año pasado la recuerden. Es Ana Pereyra, que estudió en la escuela Monseñor Angelelli, de la ciudad de Bariloche, en
la provincia de Río Negro. Cuando leí su testimonio realmente me emocioné mucho.
Ella decía: “Fue en el 96, cuando estábamos terminando la primaria en el Angelelli. En el invierno llegaron un par de donaciones y todos nos peleábamos por lo que llegaba. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro.
Un día apareció Nancy, la maestra de matemática, y nos dijo: “¿Qué tal si hacemos algo? ¿Qué les parece
a ustedes si ayudamos a la gente del barrio, a sus vecinos?” Nosotros le dijimos: “Nancy, estás loca. ¿Cómo
vamos a ayudarlos si nosotros somos igual de pobres que ellos? No podemos ayudar.” Yo fui una de las
que grité así porque no quería saber nada con eso. Pero Nancy me dijo algo que nunca me voy a olvidar y
siempre repito cuando me preguntan por qué hago lo que hago: “¿Sabés qué, Anita? Nadie es tan pobre
que no pueda dar algo de uno. Creo que con sólo escuchar ya estás ayudando. Tan sólo con prestar tus
oídos, tan sólo con sentarte y preguntar qué te pasa. Porque las cosas materiales no son las únicas que
necesita el ser humano”.
Un testimonio tremendo, pero muy claro y muy simple. No doy de lo que me sobra, no compartimos el excedente. Compartimos lo que necesitamos. Más aún: no sólo compartimos lo que tenemos
sino que compartimos lo que somos.
Si continuáramos el relato de Ana, veríamos que no se quedaron solamente con compartir lo que
recibían, poco o mucho. Progresivamente se plantearon conocer más de cerca cómo se componía la
comunidad. Cuántos niños, mayores, discapacitados, personas solas vivían en ese medio. Se fueron
involucrando y los aprendizajes escolares comenzaron a tomar un sentido que hasta ese momento
desconocían. Y formularon y ejecutaron un proyecto. Es decir, se fueron convirtiendo en una escuela
solidaria. Por eso, desde el Ministerio queremos alentar estas actividades, porque tienen que ver con el
desarrollo de una cultura solidaria que impacta y se asocia con políticas de retención y que da sentido
a los contenidos curriculares. Queremos que esto se expanda en el sistema educativo.
El aprendizaje-servicio es una estrategia que incide positivamente en las escuelas que lo viven.
Mejora la retención, disminuye el fracaso escolar y reafirma el sentido de pertenencia y de autoestima
de los alumnos. Hay un clima institucional distinto que se aprecia por encima de las normas escritas
y del proyecto mismo. Ciertamente, el aprendizaje-servicio, las escuelas solidarias, son la culminación
de un paradigma educativo que no solamente pretende formar a los alumnos en los aprendizajes
necesarios para ser alguien en la vida. Si ese alguien no está comprometido con su comunidad, no
tiene sentido.
Quiero finalizar este saludo con una exhortación. Sean difusores del aprendizaje-servicio para
que más instituciones educativas se sumen, que compartan, como lo hacen ustedes, la alegría de dar.
Contagien a otros docentes y estudiantes en esta maravillosa aventura de ser solidario, de ser más y
de ser felices porque los demás también lo son.
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1. Fundamentos conceptuales
del aprendizaje-servicio
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La pedagogía del aprendizaje-servicio, un estado de la cuestión
Prof. María Nieves Tapia
Coordinadora del Programa Nacional “Educación Solidaria”, Unidad de Programas Especiales,
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Introducción
Quisiéramos comenzar repasando brevemente qué es el “aprendizaje-servicio”. Lo haremos comparando tres actividades que pueden darse en cualquier institución educativa:
Plantar árboles donde se necesitan, es un servicio solidario.
Estudiar el vasito con la germinación, es aprendizaje.
Investigar sobre la flora y las condiciones ambientales de la comunidad y utilizar lo
aprendido para trabajar con otros para forestar en una comunidad que lo necesita
-como hiciera la Escuela Nº 5047 “Dr. Benjamín Zorrilla” de la ciudad de Salta-, eso es
aprendizaje-servicio.
Veamos en detalle otro ejemplo de excelente aprendizaje-servicio. En el caso de la Escuela Albergue
de Cangrejillos, en Jujuy, uno de los tres primeros premios del Premio Presidencial “Escuelas Solidarias”,
los estudiantes aprendieron y enseñaron a cosechar y forestar nada menos que en la Puna.
Los alumnos y alumnas de esta EGB rural primero aprendieron los contenidos curriculares
vinculados al cultivo de la huerta escolar. Para poder aplicarlos en el duro contexto de la Puna,
tuvieron que aprender muy seriamente a identificar las fortalezas y potencialidades del terreno
en donde se ubica la escuela, tuvieron que recuperar tecnologías asociadas a sus raíces culturales,
y aprender antiguas técnicas incaicas para la construcción de un pequeño invernadero, y también
tuvieron que aprender nuevas tecnologías. Aplicando esos conocimientos, lograron cosechar
verdura y hasta frutillas en pleno invierno en la Puna. En un pueblito donde la verdura es cara y
escasa, porque la feria más cercana está 40 km. más abajo, en La Quiaca, los niños aprendieron
a consumir la verdura cultivada por ellos en el comedor escolar. Hasta ahí, era una muy exitosa
experiencia de aprendizaje.
Se convirtió en una experiencia de aprendizaje-servicio cuando el éxito de la cosecha de los niños
estimuló a sus familias a acercarse a la escuela, a preguntar cómo se hacía, y los propios niños se
convirtieron en promotores del establecimiento de lo que ahora es una red de invernaderos familiares. El proyecto escolar no sólo contribuyó a que los niños y sus familias mejoraran la calidad de su
alimentación, sino que contribuyeron a generar una nueva fuente de ingresos en esta comunidad de
pastores que ahora baja a vender verdura al mercado de la Quiaca.
La escuela ahora redobló la apuesta, el invernadero escolar se amplió, y los niños y niñas están
aprendiendo la importancia de los árboles, cultivando plantines en el invernadero, y contribuyendo con
ellos a forestar la escuela y el pueblo, con la colaboración del municipio. Su proyecto de forestación
apunta nada menos que a convertir a Cangrejillos en un “microclima” receptor de turismo.

•
•
•
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A partir de esta experiencia podemos repasar la definición de lo que entendemos por “aprendizaje-servicio”:
Servicio solidario protagonizado por los estudiantes,
orientado a atender eficazmente necesidades de una comunidad,
planificado en forma integrada con los contenidos de aprendizaje, en función de mejorar
la calidad educativa.
Comencemos por el primer punto: un servicio solidario que está protagonizado por los estudiantes.
Puede parecer reiterativo señalar que los protagonistas del proyecto son los estudiantes, pero la
realidad es que a menudo en las escuelas y las instituciones de Educación Superior hay muchas actividades solidarias que son protagonizadas por los adultos: las hacen los padres desde la cooperadora,
los docentes, las cátedras, o los profesionales que trabajan en programas de extensión. En cambio,
en los proyectos de aprendizaje-servicio los protagonistas de la actividad solidaria son los estudiantes,
y los docentes son los que acompañan y orientan.
Un proyecto de aprendizaje-servicio está orientado a atender eficazmente necesidades de la comunidad. No es una monografía, ni una actividad de diagnóstico, una mesa redonda ni sólo el análisis
de recortes de los periódicos. Implica poner manos a la obra para provocar un cambio concreto en
la realidad.
Y, finamente, es un proyecto educativo que está orientado -y aquí es donde se requiere del
protagonismo de los docentes- no sólo a atender una necesidad de la comunidad sino a contribuir
a un aprendizaje de calidad. En un proyecto de aprendizaje-servicio no sólo hay objetivos en cuanto
a la comunidad en la que se desarrolla la actividad solidaria, sino también objetivos específicos de
aprendizaje vinculados a los contenidos propios del currículo. El aprendizaje-servicio permite que
esos aprendizajes se vuelvan “significativos” en la realidad, y no sólo en la teoría. Sabemos que para
los chicos no es lo mismo aprender porque hay prueba, que porque lo que aprendo puede servir
para mejorar la vida de gente concreta. En la Educación Superior, a menudo los estudiantes se quejan
de que todos los libros que tuvieron que estudiar no los preparan suficientemente para el choque
con la aplicación de esos conocimientos en la vida profesional. Que los aprendizajes se apliquen y se
aprendan en el contexto real de la comunidad implica, en definitiva, no sólo mejorar la calidad de
vida de la comunidad, sino también apuntar a la excelencia académica, que implica el “aprender a
aprender”, y también el “aprender a hacer, a ser y a vivir juntos”.

•
•
•

	

DELORS, J. (comp.) La educación encierra un tesoro. Santillana, Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1996.
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1. Qué hemos aprendido de las instituciones educativas solidarias
En todas partes del mundo, los primeros que saben qué es el aprendizaje-servicio son los educadores
y estudiantes que lo practican. Las investigaciones, los desarrollos teóricos, se han ido construyendo
a partir del intercambio horizontal de quienes lo practican  . Por eso, el Programa Nacional Educación
Solidaria no pretende haber inventado el aprendizaje-servicio, simplemente está al servicio de aquellos
que ya lo practican, y de los que quieran animarse a hacerlo.
Queremos entonces comenzar repasando qué es lo que todos –funcionarios, especialistas y educadores- hemos aprendido en estos últimos años de las escuelas, los Institutos de Formación Docente
y las Universidades solidarias que han desarrollado proyectos de aprendizaje-servicio de calidad en
Argentina y en el MERCOSUR.

1.1. - Las instituciones educativas solidarias son parte de redes comunitarias
Lo primero que hemos aprendido es que las instituciones educativas solidarias no “tienden
puentes” ni se “extienden” hacia la comunidad. Como señalábamos ya en nuestro Primer Seminario  ,
la imagen del “puente” nos remite a un imaginario de la institución educativa como una suerte de
castillo feudal que cada tanto baja el puente levadizo, pero donde todavía la comunidad es un “otro”,
algo distinto.
Las instituciones educativas solidarias saben que son parte de la comunidad. Saben que la escuela
por sí sola no puede hacer frente a los múltiples y complejos desafíos que implica educar en el contexto
actual, y mucho menos puede pretender resolver sola todos los problemas de la comunidad.
Una escuela solidaria sabe que por más que busque conseguir las zapatillas, la leche y las vacunas
para los chicos, no es función del docente hacer todo. Frente a esa cierta omnipotencia bienintencionada que parece formar parte de nuestro perfil profesional como docentes, y que a menudo nos
lleva al agotamiento y al desencanto, las escuelas solidarias practican una sana humildad: saben que
son parte de la comunidad, que no pueden solucionar todo por sí solas, y por eso se reconocen y
trabajan como parte de redes con otras organizaciones.
En el año 2001, más del 67% de las experiencias presentadas al Premio Presidencial de “Escuelas
Solidarias” se desarrollaron en articulación con al menos una organización de la comunidad. En el año
2005, el 99% de las experiencias fueron hechas en forma articulada con otras instituciones.

TAPIA, María Nieves. Educazione e solidarietà. La pedagogia dell’apprendimento-servizio. Roma, Città Nuova, 2006, capítulo 1.
TAPIA, María Nieves. “Potencialidad de los proyectos estudiantiles de servicio comunitario en la educación general básica y la educación
polimodal” en MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. “El servicio a la comunidad como
aprendizaje escolar”. Actas del 1° Seminario Internacional “Educación y servicio comunitario”. Republica Argentina, 1998, p. 160
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FIGURA 1: Red de vinculaciones entre las experiencias educativas solidarias y las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones gubernamentales (2001) .
Más de cinco
Cuatro y cinco

11%
Dos y tres

7%

Sin articulación

33%

28%
21%
Una articulación

Como un ejemplo entre tantos que hemos visto en estos años, quisiera presentar la red de
vinculaciones inter-institucionales que fue desarrollando el Colegio San Pablo Apóstol de Tucumán
-otro de los primeros premios del Premio Presidencial 2005- a lo largo de los diez años que llevan
practicando el aprendizaje-servicio.
El proyecto empezó en ese colegio, y ahora lo desarrolla una red de instituciones que capacitan en temas tan variados como la prevención del Mal de Chagas, de las picaduras de escorpiones
y serpientes, y en otros 16 temas más vinculados a la salud y al medio ambiente, ofreciendo este
servicio en ámbitos rurales, en zonas urbano-marginales, en organizaciones comunitarias y hasta en
Institutos de formación docente. Se integraron a la red otras escuelas, la Universidad de Tucumán,
organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos. El proyecto ha ido creciendo gracias a la
articulación de esta red.

	
CLAYSS. Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Investigación a cargo de TAPIA, María Nieves-GONZÁLEZ, AlbaELICEGUI, Pablo (2005). Aprendizaje y servicio solidario en las escuelas argentinas: una visión descriptiva a partir de las experiencias presentadas
al Premio Presidencial Escuelas Solidarias (2000-2001). Global Service Institute, Center for Social Development, George Brown School of Social
Work, Washington University, Mo., USA., Small Grants Research Program. http://gwbweb.wustl.edu/csd/service/SRGP_CLAYSS.htm
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FIGURA 2: Red de vinculaciones inter-institucionales del Colegio Pablo Apóstol,Yerbabuena,Tucumán.
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1.2. - Las instituciones educativas solidarias son escuelas de ciudadanía y espacios
de inclusión social
Directamente relacionado con lo anterior, también hemos aprendido en estos años que las
escuelas solidarias no son sucursales del comedor escolar ni del Ministerio de Acción Social. Todos
sabemos que durante los años de la crisis muchos establecimientos educativos tuvieron que
convertirse en una suerte de “centro comunitario”, a menudo la única institución del Estado que
permanecía en pie en su misión de incluir a los que todas las demás instituciones excluían. Aún en
el momento más crítico, las instituciones educativas solidarias tuvieron claro que su primera misión
es educar, y que las acciones solidarias son parte de la responsabilidad social de la Universidad,
del profesorado, de la escuela, pero sobre todo cumplen con el cometido fundamental de formar
efectivamente buenos ciudadanos. Como nos decían el profesor De Cara y el profesor Hernaiz, son
escuelas que buscan formar personas que sepan mucho, pero que al mismo tiempo sepan poner
sus capacidades al servicio del país.
Nuestra dura historia nacional nos ha enseñado que la ciudadanía se aprende sobre todo en la práctica.
No nos bastó con saber de memoria el Preámbulo para defender la vigencia de la Constitución Nacional,
y no alcanza con que nuestros alumnos aprendan en clase la declaración de Derechos Humanos para
	

Presentación en Power Point diseñada por los estudiantes del Colegio Pablo Apóstol, 2005.
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que sepan practicarlos y defenderlos. Se aprende a participar participando, y los alumnos de las escuelas
solidarias aprenden a ser ciudadanos ejerciendo la ciudadanía desde Jardín de infantes.
De hecho, este año tenemos entre los ganadores del Premio Presidencial a dos Jardines de infantes.
Desde el nivel Inicial, las nenas y los nenes aprenden que lo que hacen puede generar una diferencia
en la vida de sus comunidades. Por ejemplo, los nenes y nenas del Jardín de Infantes Municipal Nº 2
de Mar del Plata tienen claro que la plaza es un espacio público al que hay que cuidar, y les enseñan
a los adultos a hacerlo. Los del Jardín de Infantes Nucleado Nº 217 “Olga Cossettini” de Rafaela
tienen clarísimo que si ellos y sus familias no hubieran juntado firmas y protestado, el zanjón que les
contaminaba el barrio seguiría sin entubar, y a los cinco años son promotores del reciclado de basura
y de muchas otras acciones en favor del medio ambiente. Los docentes de estos Jardines no piensan
que sus alumnos y alumnas son “demasiado chiquitos” como para comenzar a prepararlos para el
ejercicio de una ciudadanía comprometida y solidaria.
Justamente, una de las cosas más importantes que hemos aprendido en estos años es que en las
escuelas solidarias los estudiantes no son nunca “chiquititos” ni “pobrecitos”, y mucho menos “clientes”. Aunque sean niños o adolescentes en situaciones socioeconómicas sumamente desfavorecidas,
en las escuelas solidarias los chicos no son “destinatarios”, sino protagonistas de su aprendizaje y de
la transformación de la comunidad. Y, como recordaba el Profesor De Cara citando el testimonio de
“Pato”, saben que nadie es demasiado pequeño, ni demasiado pobre, ni demasiado especial como
para no tener la posibilidad de ofrecer algo a los demás  .
He seleccionado tres ejemplos en este sentido. El primero es Ramiro, un alumno de la Escuela
especial Nº 12 de General Roca, una escuela para no videntes. Ramiro no es el destinatario de un
proyecto bienintencionado que quiere ayudar a los “cieguitos”. Por el contrario, es el protagonista de
una excelente experiencia de aprendizaje-servicio, ganadora del Premio Presidencial en 2003, que ha
hecho posible que la ciudad de General Roca sea la primera ciudad argentina en estar completamente
señalizada en Braille. Los alumnos, como parte de sus prácticas, diseñaron las chapas para identificar
las calles y los monumentos, y con la ayuda de una escuela técnica y del municipio las instalaron en
toda la ciudad, para mejorar su capacidad de movilidad y la de todos los no videntes. No sólo eso:
ahora están ayudando a replicar el proyecto en Cipoletti.
Un segundo ejemplo son los niños de la Escuela Capitán de los Andes de San Miguel de Tucumán,
que trabajaron en una biblioteca móvil. Es una escuela que está atendida por el PIIE, el programa del
Ministerio que atiende a las escuelas en condiciones de mayor vulnerabilidad social. Recibieron del
Ministerio una cantidad de libros nuevos, que al principio estaban confinados en la biblioteca, porque
los niños no estaban acostumbrados a leer. La maestra quiso sacar los libros al recreo, pero hubo
una avalancha de manitos ansiosas que rompieron varios libros… Entonces, la docente organizó a sus
alumnos como “bibliotecarios”, y con su ayuda y un carrito que les donó el supermercado, hicieron
una biblioteca móvil. La biblioteca empezó circulando dentro de la escuela, y terminó poniéndose al
alcance del barrio. Los sábados los niños de la biblioteca móvil llevan los libros de la escuela a la plaza,
y leen con sus familiares y amigos del barrio precario que está frente a la escuela. Los alumnos de


Ver pag. 13
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primero y segundo grado leen las historias a sus papás o a sus familiares semianalfabetos o analfabetos.
Con su corta edad, son alfabetizadores, promotores de cultura, y están ejerciendo una calidad de
ciudadanía que más de un adulto envidiaría.
Un tercer y último ejemplo es el de los protagonistas de otro Premio Presidencial de este año:
los estudiantes de una escuela media ubicada en la Penitenciaría de alta seguridad de General Alvear,
provincia de Buenos Aires. Con su proyecto de aprendizaje-servicio, los estudiantes contribuyen a la
producción de libros en Braille y audio-libros para la biblioteca Braille de La Plata. Este año ya llevan
editados ocho libros. Me parece que es muy significativo que aún aquellos a quienes nuestra sociedad
margina y considera sólo como personas de las que hay que cuidarse o personas a las que hay que
atender, también puedan ser protagonistas del aprendizaje-servicio.

1.3 – Directivos y docentes solidarios
Entre las cosas más importantes que hemos aprendido de las instituciones educativas solidarias es
cuál es el perfil docente que suele acompañar al desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio.
Los directivos son figuras clave en la sustentabilidad de los proyectos de aprendizaje-servicio. En primer
lugar, porque son los que suelen representan a la institución a la hora de hacer convenios con otras instituciones, de articular con organizaciones de la comunidad, de obtener y gestionar recursos económicos.
Son una pieza clave en la articulación extra institucional tanto como hacia el interior de la institución.
Son los que les dicen a los docentes, “convendría que acompañen al profesor que hace el proyecto de
aprendizaje-servicio”, los que se hacen cargo de convencer a los supervisores para que firmen los permisos que sean necesarios... En las instituciones de Educación Superior, son los que pueden promover los
ajustes curriculares necesarios para incluir prácticas de aprendizaje-servicio, y gestionar que las pasantías
o las prácticas profesionales puedan ser orientadas hacia el desarrollo de proyectos en la comunidad.
Además, y como subrayaremos un poco más adelante, en el principio de todo proyecto de
aprendizaje servicio hay docentes que creyeron en el potencial de sus estudiantes, y que se sintieron
interpelados en primera persona por las necesidades de una comunidad.
En todas las instituciones educativas solidarias hay educadores que encuentran en el aprendizajeservicio un espacio privilegiado de desarrollo personal y profesional.
A veces, los colegas que no están involucrados en los proyectos de aprendizaje-servicio los perciben sólo como algo que es “demasiado trabajo”. No vamos a negar que detrás de cada proyecto
de aprendizaje-servicio hay muchas horas de dedicación de los docentes. Pero yo recuerdo que
cuando yo era profesora secundaria -y no hacía aprendizaje-servicio-, también invertía muchas horas
para mantenerme actualizada, hacer cursos, preparar las clases, y me pasaba el verano armando la
carpeta de materiales para cada curso. Todos esperamos que la Ley de Financiamiento Educativo y
el crecimiento nacional ayuden a pagar mejor a los docentes, pero también sabemos que en todas
partes del mundo un educador que se toma en serio la docencia trabaja muchísimo, y quienes toman
la iniciativa de desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio no son la excepción.
Los docentes que invierten tanto esfuerzo en los proyectos de aprendizaje-servicio lo hacen
no sólo porque estos son una forma de “militancia”, de participación social, de voluntariado, por la
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que han optado libremente. También suelen descubrir que estos proyectos constituyen una forma
extraordinaria de crecimiento personal y profesional. Los docentes que marcan tarjeta y se van, los
que siguen usando los mismos apuntes desde que se recibieron, los que faltan todas las veces que
pueden, nunca van a saber lo que experimentan los docentes solidarios cuando acompañan a sus
chicos a un proyecto de aprendizaje-servicio, nunca van a saber cuánto se aprende, cuántos vínculos
se establecen con personas e instituciones valiosas, y cuánto nos enriquecen estos proyectos que
empezamos para ayudar a otros, y terminan por cambiar nuestra manera de ejercer la docencia, y
nuestra manera de mirar a los chicos y a la realidad.

1.4 - Proyectos Educativos Institucionales Solidarios
Sabemos que hay excelentes proyectos de aprendizaje-servicio que se dan por única vez, y que
empiezan y terminan en el lapso de unos meses. Muchas experiencias valiosas de aprendizaje-servicio
duran un ciclo lectivo, y está muy bien que así sea.
Sin embargo, para referirme a un cuarto y último aprendizaje que hemos hecho en estos últimos años,
quisiera destacar que en este Seminario están presentes varias escuelas están celebrando 10 años o más
de desarrollo ininterrumpido de experiencias de aprendizaje-servicio: está el Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”, de la Universidad de Buenos Aires, que en esta semana festejó sus diez años de Proyecto
de Acción Social. Está el Colegio San José Obrero de Neuquén, que también lleva diez años ininterrumpidos
de aprendizaje-servicio en las comunidades mapuche. Está el Colegio San Pablo Apóstol de Tucumán, que
cumple los 9 años, y la Escuela Albergue de Cangrejillos, Jujuy, que empezó su proyecto de aprendizaje-servicio
en 1982. Hay centenares de instituciones de todos los niveles educativos que llevan haciendo aprendizajeservicio desde hace por lo menos cinco años, y ya lo han incorporado a su proyecto institucional.

¿Qué hemos aprendido de las instituciones que incorporaron el aprendizajeservicio a su Proyecto Educativo Institucional?
Empezaría con algo que aprendimos en el Seminario pasado de la Prof. Lorena Paola García, de
la Escuela técnica Spagnolo, de Mendoza. Ella nos habló del PEI de su escuela como “PEIS”, Proyecto
Educativo Institucional Solidario. Creo que ésta es una de las transiciones más importantes que pueden
darse en una escuela solidaria: pasar de los “proyectos” y las “actividades solidarias” a generar un
verdadero Proyecto Educativo Institucional Solidario.
Las instituciones que tienen un PEIS suelen caracterizarse por el tipo de liderazgo que ejercen
sus directivos. Un director que decía: “mi rol es decirles a los docentes el sí ya lo tenés”. Es un tipo de
liderazgo que abre espacios para que los docentes más creativos y con más iniciativa, tengan espacio
para hacer cosas, y que sostiene desde las políticas institucionales ese esfuerzo.
En las instituciones con un PEIS, los proyectos de aprendizaje-servicio no son la “quintita” de uno
o dos docentes, sino que se va generando una red interdisciplinaria entre varios docentes, o van
surgiendo diversos proyectos de aprendizaje-servicio desde distintas cátedras.
La continuidad de los proyectos en estos casos no depende sólo de los docentes. También se
genera un circuito institucional por el cual los estudiantes mayores le “pasan la posta” del proyecto a
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los menores para que siga adelante. En estos dos días escucharemos cómo esta continuidad puede
adquirir diversas modalidades: en el caso del Spagnolo, cada promoción diseña su propio proyecto y lo lleva adelante por uno o dos años. En el Colegio San Pablo Apóstol, los alumnos mayores
capacitan a los menores para que puedan seguir ofreciendo las capacitaciones sobre temáticas de
salud y ambiente, y los docentes los alientan a desarrollar nuevas investigaciones que enriquezcan lo
desarrollado por las promociones anteriores.
Finalmente, en los últimos años hemos advertido que en las escuelas con un PEIS a las etapas clásicas
de un proyecto de aprendizaje-servicio (que en casi todas partes del mundo termina con la “celebración” y la “evaluación final”), se agrega un paso más, al que podríamos llamar “multiplicación”.
La experiencia muestra que los proyectos suelen multiplicarse dentro de la misma institución,
básicamente con dos modalidades:
Proyectos que se ramifican (un tema, varios proyectos): Hay casos en que se comienza
con un proyecto acotado, y con el tiempo el proyecto se ramifica hacia temas afines:
en el caso que vimos de la escuela de Cangrejillos, comenzaron con la huerta escolar,
siguieron con el invernadero, de ahí pasaron a los invernaderos familiares, luego el invernadero escolar creció y en este momento alberga el proyecto de forestación. Eso no
significa que se haya secado la huerta escolar ni que se hayan acabado los invernaderos
familiares, sino que se van sumando ramificaciones diversas de un mismo proyecto
institucional de aprendizaje-servicio en torno a la misma temática. Lo mismo sucede
con los siete proyectos del Colegio Pablo Apóstol, todos vinculados con la promoción
de la salud comunitaria y la protección de la biodiversidad regional.
Proyectos múltiples (varios temas, varios proyectos): En otros casos se desarrollan lo que
en el Programa hemos bautizado informalmente como “Multiproyectos”. No estamos
seguros de que exista esa palabra, pero los casos son lo suficientemente numerosos
como para que hayamos tenido que establecer una categoría de evaluación especial en
el Premio Presidencial para clasificar a estas escuelas que empezaron con un proyecto
y ahora desarrollan tres, cuatro o 16 experiencias diferentes de aprendizaje-servicio
simultáneamente. En estos casos suele suceder que el éxito de un proyecto estimula
a otro docente a inventar otro, y desde diversos cursos o desde diversas cátedras se
van generando proyectos con temáticas diversas. Un caso emblemático es el de la
Escuela Ramón Lista de Resistencia, Chaco, que comenzó con una huerta escolar y
terminó desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio desde prácticamente todas las
asignaturas, incluyendo capacitación en informática, recuperación de las artesanías y
las culturas originarias, documentación de indocumentados, canotaje y prevención para
períodos de inundación, murales de rescate de la memoria local, y otros  . Es también
el caso de la Escuela “San José de Calazans” de Ramona, Santa Fe: primero comenzó
espontáneamente un proyecto vinculado a la contaminación del agua de la localidad,

•

•

Ver más adelante, pág. 102
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación Solidaria.
“Aprendizaje y Servicio Solidario”, Actas del 5to. y 6to. Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”, República Argentina. 2004, pp.
128-129
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liderado desde Ciencias Naturales, y con el tiempo se desarrolló otro proyecto, vinculado a Lengua, de periódico local, que ahora difunde los diversos proyectos que se
fueron multiplicando, como los vinculados al impacto del monocultivo de soja en la
región y a la nutrición infantil y otros  .
La “multiplicación” también se verifica hacia fuera de la institución, ya sea a través de la creación
de redes con otras instituciones educativas para desarrollar el mismo proyecto, o por la transferencia
de conocimientos y asistencia técnica a otras escuelas para que estas a su vez desarrollen nuevas
experiencias de aprendizaje-servicio.
El Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” 2005 por primera vez distinguió a una experiencia
que fue realizada en forma conjunta por dos escuelas, las Escuelas N°1-040 “Juan José Viamonte” y
la Esc. N°1-050 “Independencia Argentina” de Tres Esquinas, Maipú, Mendoza. La escuela “Juan José
Viamonte” venía realizando desde 1997 una campaña de concientización hacia los vecinos de esa
localidad rural para que no arrojen en las acequias ni hagan hogueras con las hojas que se acumulan
en otoño, para evitar problemas de abastecimiento de agua y de contaminación. La “multiplicación”
consistió en que recientemente se sumó a la campaña a la escuela “Independencia Argentina”, y
ahora los niños de ambas escuelas diseñan y distribuyen volantes, y desarrollan diversas actividades
de difusión en torno a la misma temática.
Concluiría este punto señalando que si hay algo que caracteriza a los “PEIS” es que los estudiantes
sienten que el proyecto es de ellos, no del director o de los docentes, y que suelen estar sumamente
orgullosos de que su escuela, su Profesorado o su Universidad se distinga por enseñar de un modo
dinámico y concreto, y por desarrollar un servicio valioso y reconocido por la comunidad.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación Solidaria.
“Aprendizaje y servicio solidario en la Educación Superior y en los sistemas educativos latinoamericanos”, Actas del 8vo. Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, República Argentina. 2005, pp. 34-37
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2. Los desafíos planteados en 2004 y algunas metas cumplidas
En el Seminario pasado, en 2004, nos planteamos varios desafíos a atender durante el 2005. En
este nuevo Seminario, es bueno evaluar en qué medida atendimos a esos desafíos que nos habíamos
planteado:
1. Profundizar en cómo se insertan en el currículo los proyectos de aprendizaje-servicio.
2. Desarrollar más actividades de reflexión sistemática sobre la práctica de servicio, para
que los proyectos no se reduzcan a puro activismo.
3. Medición de los impactos del aprendizaje-servicio:
a.
En la calidad de los aprendizajes
b.
En las comunidades destinatarias.
4. Generar y fortalecer las redes entre las instituciones educativas solidarias y con las
organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos.

2.1 – Inserción curricular de las experiencias de aprendizaje-servicio: los espacios
de proyectos propios de las modalidades del Polimodal.
En cuanto a la inserción curricular, este año fue muy significativa la cantidad de experiencias presentadas al Premio Presidencial que se desarrollan en los espacios que prevé el Polimodal para la
realización de los proyectos propios de las modalidades.
Cuando se diseñaron los contenidos básicos orientados del Polimodal, se incluyeron espacios de
proyectos, destinados a que los estudiantes aplicaran el conjunto de los saberes y competencias propias
de la modalidad en una actividad concreta, tal como se ve en el siguiente cuadro.
MODALIDAD

PROYECTO

Economía y Gestión de las
Organizaciones

Proyecto de microemprendimiento

Producción de Bienes y Servicio

Proyecto tecnológico

Comunicación, Artes y Diseño

Proyecto de producción y gestión
comunicacional

Ciencias Naturales
Humanidades y Ciencias Sociales

Proyecto de investigación e intervención
comunitaria

Para nosotros es un motivo de gran alegría ver que muchas escuelas están aprovechando estos
espacios para desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio. Muchas propuestas de los CBC quedaron
sólo en los papeles, porque los docentes las consideraron impracticables. En cambio, los espacios
de proyecto son hoy una realidad que está dando numerosos frutos, tanto para la calidad educativa
como para la vida cotidiana de centenares de comunidades.
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Las experiencias compiladas a través del Premio Presidencial nos muestran, en primer lugar, que el
aprendizaje-servicio permite que los proyectos sean reales, y no sólo simulacros de intervención en
la realidad. En segundo lugar, no sólo permiten aplicar conocimientos y competencias, sino también
formar en valores y para la participación ciudadana.
Estos espacios permiten también que las experiencias de aprendizaje-servicio tengan una plataforma curricular clara, que facilita la interacción con otras materias y espacios curriculares, y garantiza
que al menos un docente esté directamente involucrado en la gestión y animación del proyecto con
una carga horaria específica.
Y, finalmente, en un contexto nacional donde las estructuras de la escuela media tienen tantas
variaciones (el viejo secundario y el ya no tan nuevo EGB3-Polimodal, la ESB y el CBU, etc.), no es
un dato menor que los proyectos de aprendizaje-servicio permitan realizar proyectos tecnológicos,
microemprendimientos, proyectos comunicacionales, artísticos, y de investigación e intervención
comunitaria en absolutamente todas las estructuras vigentes para la escuela media, como lo hemos
constatado en esta edición del Premio Presidencial.
De hecho, entre las presentaciones al Premio hemos encontrado muchos ejemplos valiosos de
cada uno de estos proyectos:
Microemprendimientos desarrollados al servicio de una organización comunitaria,
de necesidades específicas de una comunidad, emprendimientos reales y no solamente simulacros de negocio desarrollados dentro del aula. Entre los muchos casos que
hemos evaluado, me gustaría mencionar a una de las escuelas premiadas, el Complejo
Educativo Agropecuario N° 1 “Ing. Ricardo J. Hueda” de Perico, Jujuy, quienes comenzaron desarrollando un microemprendimiento de producción de dulces al servicio de la
cooperadora escolar, continuaron con el desarrollo de huertas comunitarias, a las que
contribuyen con plantines y capacitación, y actualmente han generado un importante
emprendimiento de cría de conejos, con el cual a su vez entregan planteles criados en
la escuela para generar microemprendimientos cunículas en el asilo de ancianos local
y en hogares de personas desempleadas de la zona.
Quisiera también mencionar el caso de una escuela finalista del Premio Presidencial, el Colegio
Alemán de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. La escuela realiza, como tantas otras,
un viaje solidario. En este caso desarrollan actividades recreativas, de preparación de material didáctico y de intercambio cultural en la Escuela Rural 910 de “Lote 60”, Chaco, ubicada en una zona
predominantemente toba. La originalidad de la experiencia está justamente en que el colegio generó
un microemprendimiento que le da continuidad a la vinculación con la comunidad del Chaco durante
todo el año. Los estudiantes apoyan al grupo de artesanos tobas promocionando y vendiendo sus
artesanías en Villa Gral. Belgrano, que por su carácter de localidad turística cuenta con un dinámico
mercado artesanal. La venta se acompaña de acciones de difusión de la cultura toba, mediante la
confección y distribución de un librito con leyendas, costumbres, comidas y descripción de las artesanías confeccionado por los estudiantes, y todo el dinero obtenido se envía a los artesanos para la
formación de una cooperativa.

•
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Me gustaría señalar que ambas experiencias tienen en común la recuperación de la cultura del
trabajo, y que –lejos del asistencialismo que paraliza a los destinatarios como destinatarios pasivos de
ayuda- promueven la dignidad y las posibilidades de desarrollo de quienes no son sólo “destinatarios”,
sino co-protagonistas del proyecto.
En cuanto a los Proyectos tecnológicos, este año hemos premiado algunos verdaderamente impactantes, como el diseño y la producción de sillas de ruedas y otros
elementos ortopédicos desarrollados por el I.P.E.M. N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos” de San
Francisco, Córdoba; la instalación de un molino eólico por parte de los estudiantes del
Colegio Secundario para Adultos “Don Jaime de Nevares” de San Carlos de Bariloche,
Río Negro; el diseño de planos para un proyecto comunal de vivienda, desarrollado
por los estudiantes del Colegio La Salle de San Martín, Provincia de Buenos Aires, y la
refacción y adaptación de una calesita para que sirva a las necesidades de personas con
necesidades especiales por parte de los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica
N° 2 “Luciano Fortabat” de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. En estos proyectos
queda en evidencia el enorme potencial de transformación de la realidad de la escuela
técnica, y también el de escuelas que aún sin ser técnicas, como el Colegio De Nevares,
desarrollan seriamente la asignatura Tecnología. Estas experiencias muestran de que
modo los proyectos de aprendizaje-servicio permiten desarrollar una educación técnica
de excelencia, y simultáneamente formar ciudadanos participativos y solidarios.
El mes pasado se sancionó la nueva Ley de Educación Técnico Profesional10 , que recupera a la educación técnica, tan castigada y olvidada durante los años en que se deterioraron nuestra estructura
productiva y nuestra cultura del trabajo. Esperamos que con los nuevos recursos y equipamiento que
beneficiarán a las escuelas técnicas, se multipliquen también los proyectos tecnológicos solidarios.
En cuanto a los Proyectos de producción y gestión comunicacional y los de investigación e intervención comunitaria, quisiera mencionar la experiencia del Colegio
Parroquial San Francisco de Asís, de la localidad de Francisco Álvarez, en Moreno, Provincia
de Buenos Aires. Esta escuela, que cuenta con las modalidades de Humanidades y Ciencias
Sociales y de Comunicación, arte y diseño, aprovechó todos los espacios de diseño institucional
(ECI: Espacios Curriculares Institucionales) y los espacios de proyecto para desarrollar una secuencia de aprendizaje-servicio a lo largo de la trayectoria de los alumnos en el Polimodal.
o En el 1° año los estudiantes deben investigar la realidad social de su comunidad y
de las organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la localidad de Francisco
Álvarez, Partido de Moreno.
o Durante el 2° año se realizan prácticas de inserción, acompañamiento y voluntariado
en esas instituciones.
o En 3° año, en los espacios de proyectos previstos para las dos modalidades, los
estudiantes desarrollan proyectos de investigación e intervención comunitaria, y de
producción en comunicaciones al servicio de la comunidad.

•

•

10

Ley 26.058, sancionada por el Senado nacional el 7 de septiembre de 2005, y promulgada por el Presidente de la Nación el 8 de septiembre.
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Como los propios actores tendrán ocasión de presentar su experiencia, simplemente quisiera
destacar que el espacio de investigación e intervención comunitaria se utiliza para desarrollar proyectos en organizaciones de la comunidad, mientras que desde la modalidad de Comunicación, arte
y diseño, los estudiantes han organizado actividades culturales, producido un CD musical a beneficio
de un compañero enfermo, y diseñan y producen murales para organizaciones comunitarias, cuyos
diseños tienen que ver con la reflexión de los estudiantes sobre la historia y la vida de su comunidad,
y las problemáticas locales y nacionales.

2.2 – La reflexión como parte del itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio
En nuestra evaluación de lo realizado en el año trascurrido desde el anterior Seminario, pasamos
ahora a un segundo punto, vinculado a la reflexión que debe acompañar a las actividades solidarias.
Partimos de concebir el desarrollo de un proyecto como un camino a recorrer, como un “itinerario”
que puede ser visto en sus grandes etapas y a la vez analizado en sus diversos “pasos”.
No por sabido es menos importante enfatizar que la trayectoria de cada proyecto de aprendizajeservicio es única, y que las diferentes etapas tomarán el ritmo y la forma de los actores, en función
de las características propias de cada contexto. Algunos autores simplifican en tres o cuatro etapas
el desarrollo de un proyecto, y otros presentan modelos sumamente complejos.
El siguiente gráfico muestra un posible itinerario para los proyectos de aprendizaje -servicio que
incluye las tres etapas “clásicas”: la de diagnóstico y planificación, la etapa de ejecución y la de cierre.
Estas tres etapas están profundamente entramadas con tres procesos transversales que tienen que
ver con la reflexión, con la sistematización y comunicación de las experiencias y con la evaluación de
lo que vamos haciendo paso a paso.
FIGURA 3: El itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio
A - DIAGNOSTICO
Y PLANIFICACION

B - EJECUCION

C - CIERRE

REFLEXION
SISTEMATIZACION Y COMUNICACION
EVALUACION
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No voy a detenerme en el detalle de los “pasos” que implica cada una de estas etapas y procesos
transversales, dado que en los materiales distribuidos en este Seminario y disponibles en el sitio Web
del Programa11 se presenta este itinerario detallado, y acompañado por experiencias de distintas instituciones educativas del país, así como por algunas de las herramientas que usaron las instituciones
para desarrollarlas.
En cambio, quisiera detenerme brevemente en el proceso trasversal de reflexión, porque si bien
hemos avanzado mucho desde el año pasado en este campo, pareciera ser todavía una asignatura
pendiente en muchos proyectos.
En muchos casos los estudiantes desarrollan actividades maravillosas, de enorme impacto en sus
comunidades, trabajan muchísimo, y los docentes estamos muy contentos de verlos tan activos…
pero no nos tomamos el tiempo de reflexionar con ellos por qué estamos haciendo este trabajo,
cuáles son las problemáticas estructurales vinculadas a la situación que estamos intentando enfrentar,
qué les pasa a los estudiantes como personas y como grupo a partir de su experiencia solidaria, qué
le pasó a la comunidad a partir del proyecto, qué cambió en el modo de mirar a los jóvenes, qué nos
pasa como institución cuando desarrollamos este tipo de proyectos.
En este sentido, el National Helpers Network, una organización norteamericana que trabaja desde
hace muchos años en aprendizaje-servicio, sostiene que:
“La reflexión es una competencia o, más bien, un conjunto de competencias que involucran
observar, interrogar y articular hechos, ideas y experiencias para sumarles nuevos significados. Aprender a aprender de esta manera y hacer de esta práctica un hábito, ayuda a los
estudiantes a hacerse cargo de sus vidas” (NHN, 1994).
Parafraseando una frase de Huxley que hemos citado en otras ocasiones (“Experiencia no es lo que
le pasa a una persona sino lo que la persona hace con lo que pasó”) podríamos decir que la experiencia
educativa del aprendizaje-servicio no es sólo lo que pasa en el lugar de la acción solidaria, sino lo que
los estudiantes hacen con esa experiencia.
La reflexión puede darse a través de discusiones grupales, haciendo el diario del proyecto, con
monografías de investigación, y también desarrollando proyectos creativos, como en el caso del mural
que hicieron los alumnos de la escuela San Francisco de Asís sobre la situación de la Argentina en el
2001. Este mural es un buen ejemplo no sólo de producción comunicacional, arte y diseño al servicio
de la comunidad, sino también de reflexión sobre el contexto en que uno desarrolla la práctica de
aprendizaje-servicio.

11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación Solidaria.
“Educación Solidaria: Itinerario y herramientas para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio, República Argentina, 2005, p.31 Disponible
en www.me.gov.ar/edusol
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FIGURA 4: Mural “Argentina 2001”, por los estudiantes del Colegio parroquial San Francisco de Asís,
Francisco Álvarez, Moreno, Provincia de Buenos Aires

2.3 - Medición de los impactos del aprendizaje-servicio:
Este año fue una gran satisfacción ver en las escuelas que se presentaron al Premio de escuelas
solidarias cómo se ha avanzado en medir qué pasó en la comunidad, a cuánta gente alcanzó el proyecto, qué efectos se produjeron y también qué impactos hubo hacia adentro de la escuela.
Hemos visto escuelas que han medido cuánto bajó la deserción desde que empezaron a hacer
el proyecto, cuánto bajó la repitencia, y escuelas que no tienen problemas de retención, y entonces
midieron el impacto del aprendizaje-servicio en la calidad educativa a partir del crecimiento en el
número de proyectos que han presentado a la Feria de ciencias desde que empezaron a desarrollar
experiencias de aprendizaje-servicio.
Si bien nos alegran estos logros, y nos ayudan a mostrar el impacto del aprendizaje-servicio en
escuelas que atienden a las más diversas poblaciones, necesitamos todavía medir más consistentemente los diversos impactos que producen los proyectos de aprendizaje-servicio en los estudiantes,
la comunidad y la institución, especialmente cuando los proyectos tienen continuidad y calidad.
Por ejemplo: casi todas las escuelas tienen claro que el aprendizaje-servicio impacta positivamente
en la convivencia escolar, y tenemos numerosísimos relatos de escuelas que dicen “este grupo tenía
muchos problemas, y a partir del momento en que empezaron a hacer el proyecto solidario, mejoró la
convivencia” o “desde que en la escuela hacemos proyectos de aprendizaje-servicio, tenemos menos problemas de convivencia.” Obviamente es muy bueno que podamos percibir este tipo de cambios, pero
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es mejor aún cuando nuestras percepciones se fundamentan con datos concretos. Algunas escuelas
solidarias, por ejemplo, se fijaron cuántas intervenciones disciplinarias habían sido necesarias en un
grupo antes y después del inicio del proyecto de aprendizaje-servicio; en algunas instituciones se hacen
encuestas a docentes, estudiantes y líderes comunitarios. En muchos casos los propios estudiantes
son los que realizan las encuestas, las tabulan y las analizan en clase como parte de los aprendizajes
vinculados al proyecto.
A veces los docentes pensamos que es demasiado complicado evaluar e investigar los impactos
de un proyecto, porque estamos sobrecargados de trabajo. Si en cambio pensamos la medición de
los impactos como parte del proceso de aprendizaje-servicio, y como parte de lo que los propios
estudiantes pueden realizar, aparecen posibilidades de medición de impacto a veces impensadas. Eso
es lo que sucedió en la Escuela Ramón Lista de Resistencia, Chaco, ganadora del Premio Presidencial
en 2001. La escuela desarrollaba simultáneamente más de 15 experiencias de aprendizaje-servicio,
prácticamente con todas las asignaturas… menos Matemáticas. La profesora de Matemáticas recién
encontró un modo de articular su asignatura con los proyectos de aprendizaje-servicio cuando la
escuela decidió medir el impacto de los proyectos. Trabajando en clase contenidos de estadística, los
estudiantes desarrollaron una serie de índices de impacto y midieron los porcentajes de asistencia,
de repetición, de sobre-edad, y pudieron constatar cómo habían mejorado a partir del inicio de las
experiencias de aprendizaje-servicio.
Un número creciente de escuelas viene relevando los impactos del aprendizaje-servicio en el
aprendizaje. Muchas tienen ya evidencia del impacto en cuanto al rendimiento académico y a la retención escolar, pero necesitaríamos que todas las escuelas que hace más de tres años que vienen
desarrollando proyectos se preguntaran qué pasó con la calidad educativa y con la inclusión en la
escuela a partir del proyecto. Hay numerosos indicadores en este sentido que están ya al alcance de la
mano, y que los directivos tienen que compilar con o sin proyecto de aprendizaje-servicio: el número
de repetidores, el número de estudiantes que abandonó la escuela, las calificaciones promedio…
Todos estos datos, mirados en secuencia histórica, nos pueden servir para empezar a verificar si el
aprendizaje-servicio incidió positivamente o no en la institución.
Lo que todavía nos falta medir más objetivamente es el impacto del servicio solidario en la comunidad. Es cierto que hay experiencias tan espectaculares que resulta evidente su impacto objetivo,
pero eso no debiera impedirnos incluir en el proyecto cómo evaluar junto con la comunidad el grado
de satisfacción de los destinatarios/co-protagonistas del proyecto. Necesitamos escuchar de la propia
comunidad cómo les parece que funcionó el proyecto, si fue bien, si fue mal... Necesitamos evaluar lo
más objetivamente posible si las metas propuestas se cumplieron, cuántas personas se vieron beneficiadas, y otros impactos posibles en función de las especificidades de cada experiencia.
Como decíamos recién, no estamos intentando sumar una carga más a los docentes. Son los propios
estudiantes los que pueden diseñar en clase una actividad de encuesta a líderes comunitarios, que
les permita aplicar conocimientos y competencias vinculados a las Ciencias Sociales, conocimientos
de estadística y herramientas de informática, y simultáneamente evaluar cómo impactó su actividad
solidaria en la comunidad.
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Nos alegra ver que en todas las experiencias premiadas este año había evidencias muy sólidas de
que la comunidad apreció el trabajo de los estudiantes, y que sentía que el proyecto había hecho una
diferencia en su calidad de vida.

2.4 - Generar y fortalecer las redes entre las instituciones educativas solidarias y
con las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos
El último desafío que nos habíamos planteado era el de generar y fortalecer las redes entre las
instituciones solidarias.
En este campo hemos dado pasos enormes desde el año pasado. Ya hay escuelas solidarias que
pueden capacitar a otras escuelas para que desarrollen sus propios proyectos de aprendizaje-servicio,
como la Escuela Justo Pastor Santa Cruz, de Coronel Juan Solá, Salta, ganadora del Premio Presidencial
en 2003. Hace unos meses, una escuela de esa provincia nos había solicitado una capacitación, pero
en ese momento en el Programa no había nadie disponible para viajar. Entonces llamamos al director
de la Escuela Justo Pastor Santa Cruz, y le preguntamos si podía ir él a capacitar. El Prof. Raúl Rodríguez aceptó, y luego los docentes de la escuela capacitada nos escribieron una carta hermosísima
agradeciéndonos, porque habían recibido no sólo la teoría, sino también una experiencia sumamente
calificada, y muy cercana geográfica y culturalmente a su realidad.
Sabemos que hay Universidades solidarias que han trabajado en forma articulada con escuelas
solidarias, como en los casos de la Universidad de Rosario y la Facultad de Veterinaria de la UBA;
escuelas que establecieron verdaderas redes de capacitación, como el caso ya mencionado del Colegio San Pablo Apóstol; escuelas que capacitan a Institutos de Formación Docente sobre la pedagogía
del aprendizaje-servicio, e IFD que capacitan escuelas y les ofrecen apoyo escolar; escuelas medias
dando apoyatura a escuelas de EGB, y estudiantes de EGB dando capacitación en otros niveles, por
ejemplo enseñando informática a docentes que todavía tienen miedo de prender la computadora…
Sabemos que en algunos casos se han dado viajes de intercambio entre escuelas solidarias, o para
realizar en forma conjunta un proyecto de aprendizaje-servicio, como el caso del Escuela Superior de
Comercio “Carlos Pellegrini” y la Escuela Agropecuaria de Perico. Sabemos también que informalmente
se han establecido redes entre escuelas que trabajan en la misma temática y que están empezando
a intercambiar información sobre sus proyectos.
Hemos ya mencionado las redes desarrolladas entre escuelas y organizaciones de la comunidad, y
cómo el número de experiencias de aprendizaje-servicio desarrolladas en forma articulada con otras
organizaciones aumentó desde el 67, 7% en el año 200112 , al 99 % en el 2005. Este aumento es uno
de los balances más positivos del año, porque es un síntoma saludable de la vitalidad de las escuelas
solidarias, y de su capacidad de reconocerse como parte vital de las redes sociales.
Me parece que este dato tiene que ver con el terremoto que hubo entre 2001 y 2003, con que
la realidad derrumbó el paradigma de la escuela “templo del saber”, en la que lo que pasaba en la
vereda no tenía nada que ver con lo que pasaba adentro. La realidad se nos metió adentro de las
instituciones educativas como un tsunami, y esto volvió imperativo trabajar junto con la comunidad.
12

CLAYSS, op. cit.
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El dato habla también del compromiso con que las instituciones asumen los proyectos de aprendizaje-servicio, porque todos sabemos cuánto tiempo y esfuerzo demanda el trabajo de articulación
entre las escuelas y las organizaciones de la sociedad civil. Son dos culturas institucionales muy diversas las que entran en contacto, y todos tenemos que aprender a hablar el lenguaje y las prácticas
institucionales del otro.
En este sentido, es importante que el Seminario sea también un espacio de encuentro entre
educadores que trabajan en instituciones de educación formal y educadores populares y líderes de
organizaciones juveniles que son, por definición, espacios de educación no formal, y por lo tanto
también espacios donde se puede articular aprendizaje y servicio solidario.
En función del fortalecimiento de estas redes entre instituciones educativas solidarias entre sí y
con las organizaciones de la sociedad civil, este año desde el Ministerio hemos generado dos espacios
nuevos de intercambio y de fortalecimiento de las vinculaciones inter-institucionales.
En primer lugar, en 2005 celebramos por primera vez el Día Mundial del Servicio Voluntario Juvenil.
El Ministro Filmus participó personalmente de esta celebración con voluntarios jóvenes de escuelas,
Institutos de Formación Docente, universidades y organizaciones juveniles. El trabajo de ese día sirvió
para generar un intercambio muy rico entre adolescentes y jóvenes protagonistas de proyectos de
aprendizaje-servicio, y para fortalecer las redes entre escuelas e instituciones de Educación Superior.
En segundo lugar, en noviembre del año 2004 se creó, por iniciativa conjunta de la Red Solidaria
liderada por Juan Carr y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el “Parlamento de Escuelas
por la Paz y la Solidaridad” , del que participaron estudiantes de escuelas medias de todo el país. Los
jóvenes trabajaron con una seriedad y una eficacia digna de destacarse, y produjeron una serie de
acuerdos que hemos publicado13 . Un panel compuesto por Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú,
León Gieco, Soledad, y líderes de diferentes confesiones religiosas escucharon las conclusiones de
los jóvenes. En las palabras del Ministro Filmus, “el Parlamento es un espacio para poner en evidencia lo
que nuestros alumnos y docentes hacen todos los días por la Paz”, y es un espacio al que convocaremos
nuevamente en 2006.
Los talleres que tendremos a continuación son una herramienta fundamental de fortalecer todas las
redes que hemos mencionado. Allí se pueden encontrar las escuelas y las instituciones de Educación
Superior que trabajan en las mismas temáticas, o los de un mismo nivel que quieren profundizar en las
particularidades propias de los proyectos de aprendizaje-servicio en el marco del Nivel Inicial o de la
Universidad… Este año hemos abierto un taller específico para las instituciones ganadoras del Premio
Presidencial que llevan muchos años de continuidad con los mismos proyectos, para compartir algunas
cuestiones específicas de la institucionalización y evaluación de estos proyectos de largo alcance.
Y, finalmente, quisiera señalar que estamos tejiendo redes no sólo dentro de Argentina, sino
mucho más allá.
Hemos iniciado este Seminario con la conmovedora presencia de los abanderados de las escuelas solidarias de MERCOSUR, que en esta semana han tenido su primer Encuentro, convocado por
13
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, “Parlamento de Escuelas ‘Por la paz y la solidaridad’: Contribuciones para
el debate”, República Argentina, 2004 y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, “Parlamento de Escuelas ‘Por la paz y la
solidaridad’: Reseña y Conclusiones”, República Argentina, 2005. (Disponible en www.me.gov.ar/edusol)
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MERCOSUR Educativo, y del que han participado todos los países miembros y adheridos. Creemos
que este es un paso fundamental, porque sabemos que la integración regional no se puede construir
exclusivamente desde lo económico ni desde lo político. La integración se tiene que construir desde
lo educativo, lo cultural, desde la ciudadanía de nuestros países. Necesitamos educarnos para la integración, adquirir una conciencia cada vez mayor de que en un mundo cada vez más interdependiente,
nuestros países no tendrán las mismas chances como francotiradores que como partes de un sólido
bloque regional. Y también necesitamos reconocernos, como lo han podido hacer los docentes y
estudiantes de MERCOSUR, como hermanos que estamos enfrentando los mismos complejos problemas con las mismas armas de la solidaridad, la creatividad, y la participación.
Junto con el encuentro de las escuelas solidarias de MERCOSUR, estamos celebrando también la
realización, al término de este Seminario, de otra reunión fundacional: la de la Red Iberoamericana
de Aprendizaje-servicio. Formarán esta red 21 organizaciones de 9 países de América Latina, Estados
Unidos y España, junto con representantes de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura), y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Nos honra decir
que el Programa Nacional Educación Solidaria –y a través nuestro todas las instituciones educativas
solidarias de la Argentina- forma parte de esta Red.

3. Algunos temas para la reflexión sobre las prácticas de aprendizajeservicio
3.1 - La relación dinámica entre aprendizaje y servicio solidario
Terminado este balance de lo que hemos avanzado y de lo que todavía nos falta, quisiera plantear
cuatro temas para la reflexión.
En primer lugar, quisiera detenerme en la relación dinámica que se verifica entre el aprendizaje y el
servicio solidario, y cómo el aprendizaje hace que las actividades solidarias sean más eficaces, y generen
una mayor empatía, una mayor conexión con la realidad de aquellos para quienes trabajamos.
Veamos esta relación dinámica entre aprendizaje y servicio solidario en un ejemplo. Los estudiantes de a especialidad de construcción del Colegio La Salle de San Martín, Provincia de Buenos Aires,
han diseñado un barrio entero para erradicar un asentamiento cercano donde la escuela colabora
desde hace años. Los estudiantes analizaron el Plan Federal de Vivienda, y se propusieron hacer su
propio aporte original, proyectando un barrio sin barreras arquitectónicas, adecuado para personas
con necesidades diversas.
Desde el punto de vista del aprendizaje, el proyecto incorporó, por una parte, la aplicación de
todos los conocimientos propios de la especialidad técnica en un proyecto vinculado con la realidad.
Por otra parte, el proyecto incluyó también la investigación sobre las condiciones de movilidad de
personas con discapacidades físicas, y también actividades orientadas a generar empatía con la situación
de estas personas: los estudiantes experimentaron personalmente diversas las barreras arquitectónicas, desplazándose utilizando sillas de ruedas y vendándose los ojos. Este conjunto de aprendizajes
sin duda volvió más eficaz la actividad solidaria.
36

Actas del 8vo. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”
Es cierto que toda actividad solidaria es meritoria en sí misma. Pero en Seminarios anteriores
hemos subrayado que no toda actividad solidaria es igualmente eficaz, ni ofrece soluciones de la misma
calidad, y hemos enfatizado la diferencia entre proyectos asistencialistas y de promoción social.
En el caso del Colegio La Salle, los estudiantes desarrollaban ya actividades asistenciales a favor de la
población asentamiento cercano a la escuela, recolectando y distribuyendo alimentos, ropa o medicinas, y
realizaban también actividades de promoción humana, como las de apoyo escolar. En el caso de la experiencia que acabamos de presentar, claramente promocional, la calidad del servicio ofrecido se enriqueció
por los aprendizajes desarrollados a partir del análisis de las políticas públicas que atienden al problema
estructural de la vivienda, y la aplicación de los conocimientos sobre técnicas constructivas y sobre barreras
arquitectónicas al diseño de una propuesta de barrio adecuado a necesidades especiales.
Los conocimientos y tecnologías que se aplican al desarrollo de un proyecto solidario, así como
las actitudes con las que los estudiantes desarrollan el proyecto, indudablemente inciden en la calidad
del impacto sobre la población destinataria.
A menudo menos evidente, pero no menos importante, es el proceso inverso: así como el
aprendizaje mejora la calidad del servicio solidario, la actividad solidaria impacta en la manera en que
aprendemos, y puede impactar profundamente en la formación de los estudiantes.
El director del EPET Nº 4, una escuela técnica de Junín de los Andes que fue una de las primeras
en ganar el Premio Presidencial, decía: “El hecho de estar en el lugar del problema hace que la educación
deje de ser tan enciclopedista. Ya no lo hacemos todo con los libros. Los libros los usamos pero los usamos
para resolver un problema concreto.”
En el VII Seminario Internacional, un docente universitario decía: “el aprendizaje-servicio es una
inmersión en la realidad. No sólo para cambiarla sino para dejarse cambiar por ella.”14
A través del Premio Presidencial de Prácticas Solidarias en Educación Superior hemos constatado
que numerosos Institutos de Formación Docente y Universidades están empezando a cambiar sus
currículos y sus contenidos de enseñanza a partir de lo que la realidad les ha enseñado en los proyectos de aprendizaje-servicio.
Por ejemplo, un IFD para el Nivel Inicial había empezado a colaborar en un centro materno infantil
en un barrio precario. Las futuras maestras jardineras, como parte de sus prácticas de metodología
y enseñanza, trabajaban en el centro junto con las madres cuidadoras, receptoras de planes de jefas
de hogar. Las estudiantes se encontraron con que las prácticas tradicionales, orientadas a preparar
actividades para los niños de una salita de Jardín, no las habían preparado para la compleja tarea de
capacitar y organizar a las madres cuidadoras para atender a los centenares de niños que concurrían al
Centro materno-infantil. Las docentes de la cátedra de Metodología se plantearon que habían estado
formando docentes de Nivel Inicial para trabajar en las guarderías y los jardines de la clase media,
pero no para enfrentar la realidad de las instituciones que atienden poblaciones en situaciones de
extrema pobreza, y tuvieron el coraje de cambiar el diseño curricular, e introducir una nueva materia
destinada específicamente a esta temática.
14
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación Solidaria.
“Aprendizaje y servicio solidario en la Educación Superior y en los sistemas educativos latinoamericanos”, Actas del 8vo. Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, República Argentina. 2005, p. 58
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3.2 - Protagonismo juvenil y mirada adulta
La segunda reflexión que quiero plantear tiene que ver con uno de los rasgos que hemos definido
como definitorios de una experiencia de aprendizaje-servicio: el protagonismo juvenil –y aquí entiendo
por “juvenil” el vasto campo de la adolescencia y la juventud-.
Muy recientemente, Emilio Tenti Fanfani, de IIPE UNESCO, publicó una investigación muy exhaustiva sobre “la condición docente” en cuatro países latinoamericanos. Como parte de un cuestionario
respondido por miles de docentes, se les preguntaba qué pensaban sobre el fortalecimiento o debilitamiento de los valores en la juventud. Algunas de esas respuestas son el disparador de esta reflexión,
y pueden resultar sorprendentes para algunos de los presentes:
Los docentes piensan que el compromiso social de los estudiantes se debilita:
o 73% en Uruguay
o 72,4 en Argentina
o 56,2 en Brasil
Piensan que la generosidad y el desinterés se debilitan:
o 56,6 en Argentina
o 56,3 en Uruguay
o 43,4 en Brasil15
En la misma encuesta, la mayoría de los docentes de la región opina que entre los jóvenes están
debilitados los valores de la identidad nacional, el respeto por los mayores, la tolerancia, el cuidado de
la naturaleza, la justicia, la responsabilidad, la seriedad, la honestidad, el sentido del deber, la disposición
al esfuerzo, el sentido de la familia, la espiritualidad. No es sorprendente que el único valor que la
mayoría de los docentes opina que se fortalece en los jóvenes es el “amor a la libertad”.
Los datos parecen afirmar esos clichés que tantas veces habremos escuchado: “se están perdiendo
todos los valores”; “a los chicos no les importa nada”; “los jóvenes de hoy en día confunden libertad
con libertinaje”, y tantas otras.
En pocas palabras: una importante mayoría de los docentes cree que todo tiempo pasado fue
mejor, y mira con pesimismo a sus estudiantes. Este es el escenario que enfrentan los chicos en la
mayoría de las aulas de nuestros países, y el clima en que ejercemos nuestra vocación docente quienes
compartimos la afirmación de Fernando Savater: “Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero
no buenos maestros”.
Frente a este escenario, vale la pena animarse a formular una pregunta indiscreta: ¿es verdad que
los jóvenes son menos solidarios, menos generosos, menos comprometidos que antes? ¿La pesimista
“sensación térmica” de los docentes se corresponde con la “temperatura” de la realidad?
En Brasil, según una encuesta relevada por Faça Parte, el 30% de los jóvenes brasileños participa en
organizaciones y actividades de voluntariado16 , lo cual implica un aumento significativo con respecto
de años anteriores. Sin embargo, más de la mitad de los docentes brasileños cree que los jóvenes
están perdiendo el valor de la solidaridad.

•
•

15
TENTI FANFANI, Emilio. La condición docente. Análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Buenos Aires, Siglo XXI Editores
Argentina, 2001, p. 184
16
www.facaparte.org
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En Argentina, y de acuerdo a los datos que surgen del análisis de las más de 3.000 experiencias
presentadas al Premio Presidencial de Escuelas Solidarias en 2001, el 98% de los proyectos solidarios
se iniciaron después de1983, y un 76% empezaron después de 199717. En otras palabras: la reconquista
de la democracia y la necesidad de responder a la crisis socio-económica generaron miles de nuevos
proyectos solidarios, protagonizados por miles de estudiantes cuyos docentes sin embargo creen que
son menos solidarios que las generaciones anteriores. Sólo en el año 2005, y sólo en los proyectos
que se presentaron al Premio Presidencial (que son sólo una parte de las actividades solidarias que
se desarrollan en las instituciones educativas argentinas), participaron 400.000 estudiantes haciendo
trabajo solidario.
Pero vayamos más allá de las escuelas, y veamos una encuesta que hizo Gallup en Argentina en
2002. El gráfico agrupa por edades el porcentaje de argentinos que participa en actividades de voluntariado y de servicio solidario.
FIGURA 4:Voluntariado por edad en Argentina (Gallup, 2002)
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El primer dato que surge de esta encuesta es que los jóvenes entre 18 y 24 años –quienes acaban
de salir de la escuela y están hoy en las aulas universitarias- participan más que los adultos mayores
–supuestamente, según la lógica de la “sensación térmica”, los que son más solidarios, más generosos
y con más valores-, y participan socialmente más que quienes se encuentran en la transición entre la
juventud y edad adulta. Igual o más sorprendente es que la así llamada “generación del Proceso” –los
que según el cliché crecimos sin formación ni participación política y nunca pudimos compararnos con
nuestros gloriosos hermanos mayores, los de la “generación maravillosa” de los ‘70- en el presente
participamos más que ellos.
De estos datos surge una evidencia: si en promedio un 30% de la población argentina desarrolla
actividades solidarias, el compromiso social de “la juventud de hoy en día” no se diferencia demasia17

CLAYSS (2005), op. cit.
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do del de sus mayores. Que un 73% de los educadores argentinos piense que “el compromiso de los
jóvenes se debilita” sugiere que la “sensación térmica” de los adultos no siempre coincide con los datos
objetivos de la realidad, y que los lugares comunes pueden ser injustos con miles de ellos.
Casi inevitablemente, la mirada de los adultos hacia los jóvenes está vinculada a nuestra memoria
personal sobre qué implicaba ser un “joven comprometido” cuando éramos jóvenes. Sin embargo,
creemos que es necesario comprender y acompañar a las nuevas generaciones desde su propia
realidad y no desde nuestra historia. A menudo los adultos no reconocemos la manera de expresar
convicciones y preocupaciones que teníamos en los “gloriosos 70”, y de ahí deducimos que esas
convicciones no existen.
Que los jóvenes no participen en política partidaria tan activamente como en otros tiempos no
significa necesariamente que no tengan inquietudes políticas. Después de todo, el “que se vayan
todos”, y el “Movimiento 501”18 fueron también expresiones políticas.
Para un adulto, una discusión en un foro de Internet no tiene el mismo significado que los hoy
mitológicos debates en el porteño Café La Paz de otros tiempos. Sin embargo, nuestros hijos y estudiantes son capaces de sostener discusiones sumamente serias sobre los problemas ambientales o la
guerra en Irak con jóvenes de todo el mundo, en foros virtuales donde hay voluntarios que operan
como moderadores del debate, y que controlan que nadie use expresiones racistas, violentas o discriminadoras. Que los lenguajes y las modalidades de expresión de las inquietudes sociales y políticas
cambien no significa que no existan.
Es necesario señalar que la percepción pesimista sobre los jóvenes está también estrechamente
vinculada a imágenes fuertemente ancladas en el imaginario colectivo, y amplificadas por los medios
de comunicación. Como señaló el Ministro Filmus durante la apertura del anterior Seminario Internacional -en los días de los dolorosos acontecimientos en Carmen de Patagones19 - pareciera que un
adolescente con una pistola tiene el poder de volver invisibles a los diez millones y medio de chicos
que van a la escuela pacíficamente, y al por lo menos medio millón que trabaja actualmente en proyectos de aprendizaje-servicio.
Me he referido en otras ocasiones a la “invisibilidad” de los jóvenes solidarios 20 , y quisiera reiterar
que el hecho de que los jóvenes solidarios no aparezcan casi nunca en la televisión no quiere decir
que no existan. Como alguna vez me dijo un periodista, “el avión que llega no es noticia”. El problema
empieza cuando tanto titular catástrofe hace pensar que lo normal es que los aviones se caigan.
A los educadores y estudiantes solidarios no les interesa buscar los proverbiales “10 minutos de
fama”, ni obtener reconocimiento masivo para tareas que hacen porque creen en la solidaridad y en
la justicia. Pero robarles visibilidad pública a quienes estudian y trabajan por el bien común contribuye
a que muchos adolescentes y jóvenes crean que son “raros” si se dedican a trabajar solidariamente, y
estén convencidos de ser “menos” que la supuestamente maravillosa juventud de sus padres. Publicitar a los violentos y a los frívolos también tiene como consecuencia que muchos adultos –entre ellos
Los jóvenes que se organizaban para pasar las elecciones a 501 km. de su domicilio electoral, para excluirse de la obligación de votar.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación Solidaria.
“Aprendizaje y servicio solidario en la Educación Superior y en los sistemas educativos latinoamericanos”, Actas del 8vo. Seminario Internacional
“Aprendizaje y servicio solidario”, República Argentina. 2005, pp. 7-9
20
La Nación, 15 de diciembre de 2004. http://www.lanacion.com.ar/663143
18
19
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muchos docentes- puedan refugiarse en la comodidad de pensar que lo “normal” es que los chicos
se droguen, se emborrachen y no les importe nada más que la silueta, la moda y el boliche.
Si los educadores estamos convencidos de que a las nuevas generaciones “no les importa nada”,
muy fácilmente podemos eximirnos de proponerles horizontes de participación social o política. Si
en cambio incluimos en la pintura de la realidad que miles de niños, adolescentes y jóvenes de “estos
tiempos” participan, se comprometen socialmente y son capaces de grandes cosas, tendremos que
plantearnos que tal vez el problema no sean los jóvenes, sino las propuestas que les hacemos, y
tengamos que esforzarnos por ofrecerles desde las instituciones educativas opciones más atractivas
y exigentes, y más adecuadas a sus propios lenguajes e intereses.
El “efecto Pigmalión”21, o la incidencia de la mirada del educador acerca de las potencialidades del
educando sobre el efectivo despliegue de esas potencialidades, ha sido sobradamente demostrado
en el campo de la educación formal en general. La observación indica que ese “efecto Pigmalión” se
produce también en lo que respecta a la educación para la participación solidaria.
En el panel sobre “Aprendizaje-servicio y calidad educativa” la Lic. Alba González se referirá
más detalladamente a este tema. Aquí quisiera simplemente subrayar que detrás de cada una de
los miles de experiencias de aprendizaje-servicio que se desarrollan en nuestro país, hay docentes
que se animaron a creer que “estos chicos de hoy en día” serían capaces de hacer grandes cosas.
Y también hay docentes que se sorprenden porque “el peor de la clase”, el que antes me tiraba
tizas desde el fondo, resultó ser un líder del proyecto solidario, y empezó a mejorar también su
actitud en clase.
Me parece que en estos relatos que se reiteran en las escuelas solidarias, del “estudiante que
cambió”, tendríamos que estudiar si cambiaron los estudiantes, o cambió también la mirada del adulto
hacia ellos. Tal vez lo que cambió fue el escenario que la escuela le ofrecía.
En la apertura, el Profesor De Cara me sorprendió citando las palabras de Ana, una ex- alumna
del Taller de capacitación laboral Enrique Angelelli de Bariloche. Quisiera aquí citar otra parte de lo
que Ana compartiera con nosotros en el Seminario pasado:
“Al principio hacíamos el proyecto solidario para pasar el día, para distraernos. Yo, que
estaba en la calle, y otros chicos, lo hacíamos para no bajar al centro, o andar en el barrio
sin hacer nada. Una de las cosas que más nos ayudó fue esta actividad (del aprendizajeservicio), y siempre se lo agradezco como persona a la escuela, porque desde que llegó al
barrio cambió a una cantidad de chicos que estaban como yo, o peor, a los que nunca les
habían dado la oportunidad de que cambien, o les habían dicho ‘vení, confío en vos, y vamos
a hacer algo juntos.”
¿Cuántos jóvenes se consideran “inservibles” porque los adultos los han convencido de ello?
¿Cuántos no llegan nunca a descubrir su potencial para la participación social o política porque nunca
encontraron la oportunidad para probarla? ¿Cuántos miran al futuro con temor y escepticismo porque
nunca han tenido ocasión de experimentar que una acción suya cambió algo en su entorno?
Es conocida la leyenda de Pigmalión, ya sea en su versión clásica como en la reescritura moderna de Bernard Shaw. En la versión de Shaw, el
Profesor Higgins cree posible hacer pasar por una aristócrata a una florista callejera, enseñándole a hablar correctamente. Esa convicción, tanto o
más que los conocimientos impartidos, tiene un efecto transformador en Eliza. Sobre el “efecto Pigmalión” ver ROSENTHAL, R. – JACOBSON, L.
Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils’ intellectual development. New York, Rinehart and Winston. 1968
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El auténtico protagonismo de los niños, adolescentes y jóvenes es una característica esencial de un
buen proyecto de aprendizaje-servicio. Que ese protagonismo se despliegue depende de los jóvenes,
y también de que los adultos creamos en ellos.

4. Los desafíos para el 2006
Estamos muy contentos y orgullosos con las escuelas que ganaron el Premio Presidencial, con todo
lo que está hecho, pero siempre queremos avanzar un paso más.
El año que viene el Premio Presidencial va a ser de Educación Superior, de manera que durante
el 2006 apuntaremos a multiplicar las experiencias de aprendizaje-servicio en la Educación Superior,
y también a fortalecer mucho más la articulación entre escuelas, Institutos de Formación Docente y
Universidades que desarrollan experiencias de aprendizaje servicio.
Esperamos que los 1.200 tutores del Programa Aprender Enseñando -que nació de Educación
Solidaria y ahora ya se ha vuelto un programa por sí mismo- al aplicar sus conocimientos en las tutorías
están haciendo una óptima experiencia de aprendizaje-servicio, también contagien a los estudiantes y
las escuelas con quienes están trabajando, para que también ellos desarrollen experiencias educativas
solidarias.
En 2006 se repetirá la experiencia del Parlamento de Escuelas por la Paz y la Solidaridad, que
esperamos que contribuya a multiplicar los espacios de conocimiento recíproco y las posibilidades de
tender redes inter-institucionales en torno a estas temáticas.
Quisiera concluir volviendo a la imagen de los abanderados de las escuelas solidarias de MERCOSUR, y a la presencia de nuestros colegas del resto de América Latina, del Caribe y de América del
Norte y España. Concluyendo el Seminario, cada uno de nosotros volverá a trabajar en su lugar de
origen. Esperamos que este Seminario sirva para crecer en la conciencia de que formamos parte de
una red solidaria que hoy abarca a toda América Latina y el Caribe, y que llega aún más allá, y que el
año próximo encontremos a esta red solidaria fortalecida y ampliada.
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Aprendizaje-servicio y calidad educativa
Aprender a aprender en un proyecto de aprendizaje-servicio
Alba González
Profesora de Historia, licenciada en Enseñanza de la Historia y diplomada en Constructivismo y
Educación con mención en Ciencias Sociales. Realizó tareas docentes en los niveles secundario
y superior, y asesoramiento, capacitación e investigación en educación. Es autora de varios libros
de texto para Educación Básica y para capacitación docente. Coordinó el área de Promoción y
Capacitación del Programa Nacional Escuela y Comunidad y, en la actualidad, coordina el área de
Publicaciones y Comunicación del Programa Nacional Educación Solidaria

En el año 1996 una Comisión Internacional de expertos, dirigida por Jacques Delors, planteó en
un informe publicado por la UNESCO, que la educación del siglo XXI debía sustentarse sobre cuatro
pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
Esta concepción que significa toda una definición ideológica y pedagógica al mismo tiempo, es
la que estructura este panel, y dentro de la misma yo me referiré al primero de estos pilares. Este
es un recorte complejo, porque es una tarea difícil aislar uno de ellos sin que la explicación parezca
incompleta.
El conjunto de estos cuatro pilares es concebido como un sustento sobre el que se construye, es
también lo que permite sostener el andamiaje, lo que hace que la construcción pueda seguir creciendo.
Una construcción que, en este caso, es nada menos que el desarrollo humano, la realización de cada
persona. Una construcción cultural que, como planteaba Vygotski, se realiza a través de actividades
sociales compartidas.
El tema es que llegamos al siglo XXI y recién empezamos la construcción a partir de estas premisas. Estamos apenas en la piedra fundamental, en la expresión de deseo. Creo que esta expresión de
deseo es la que nos convoca aquí. Construir una mejor educación y construirla para todos.
¿Qué significa en este contexto aprender a conocer, como dice Delors, o aprender a aprender,
como plantea Tedesco? Básicamente lo fundamental del oficio del alumno. Delors, en el Informe a la
Comisión de la UNESCO que nos referíamos al principio, plantea que la transmisión del caudal de
información, que aumenta incesantemente y se difunde a enorme velocidad, lleva implícito el desafío
para la escuela de transmitir contenidos, pero al mismo tiempo de proporcionar los instrumentos para
que el aprendizaje pueda llevarse a cabo en forma cada vez más autónoma. Aprender a conocer significa entonces dominar el saber, pero también adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender
a descubrir el mundo, desarrollar las capacidades individuales y poder comunicarse en forma eficaz.
Desde esta perspectiva nos preguntamos entonces qué es lo que puede proporcionar una experiencia de aprendizaje-servicio y siguiendo con la metáfora de la construcción, cómo puede ayudar a
forjar estas herramientas.
Cualquier proyecto emprendido por una institución educativa que se proponga objetivos solidarios,
de intervención en la comunidad y en beneficio de los que menos tienen es indudablemente positi43
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vo, es indudablemente beneficioso, tanto para sus actores como para sus destinatarios; pero, desde
mi punto de vista, solamente es garantía de calidad educativa y de equidad si es una experiencia de
aprendizaje-servicio, o sea si tiene, al mismo tiempo que una intencionalidad social, una intencionalidad
educativa, especialmente para los sectores en situación de pobreza. Sólo si sirve a un aprendizaje
de calidad para cada uno de los alumnos que participan, se convierte en un proyecto que sirve a la
equidad. Sólo si aprenden más y mejor.
Y en este sentido, entendemos que una educación de calidad implica tanto la adquisición de
conocimientos como la formación en las competencias necesarias para el buen desempeño en el
mundo del trabajo y en el ejercicio de la ciudadanía. Motivo de otro debate serían las condiciones de
inclusión de estos jóvenes.
¿En qué medida el aprendizaje-servicio sirve concretamente al propósito de aprender a aprender?
En principio, creo que esta metodología funciona como motor de aprendizaje en relación con la
motivación. No tengo que explicarles a ustedes lo fundamental que es esta etapa como iniciática para
cualquier proceso de aprendizaje.
La motivación, desde la Psicología, se entiende como un proceso de activación de la acción. Los
estudios sobre el fenómeno motivacional enfatizan como uno de los rasgos distintivos del mismo su
carácter activo y voluntario, poniendo énfasis en la agencialidad, es decir en la importancia de sentirse
uno mismo agente de la acción, lo que en principio supone una carga afectiva, satisfactoria, relacionada
con el interés y el placer.
Siguiendo este principio, tomemos en cuenta que una de las notas distintivas del aprendizaje-servicio tiene que ver con el protagonismo de los alumnos desde el principio del proyecto, con que los
estudiantes lo hagan propio. Y de esto tenemos muchos ejemplos. Hace unos días hice una entrevista
a uno de los docentes que lidera una experiencia de recuperación del patrimonio histórico-cultural
y hablando sobre las vivencias de sus estudiantes me dijo un a frase muy significativa: “el Museo es
de ellos”, que quiere decir “el proyecto es de ellos”, es “su” proyecto. Pienso que muchos de los que
están aquí también pueden suscribirlo.
Por otro lado, una acción es acción motivada cuando se dirige a una meta, cuando se realiza en
función de la consecución de un objetivo. El establecimiento de una meta, por su parte, depende
no sólo de los deseos personales sino también de su significatividad social, del valor que se le dé. Y
en este punto también encontramos contactos con el aprendizaje-servicio en cuanto a la valoración
positiva de las acciones de intervención comunitaria y de participación ciudadana.
Las acciones en beneficio de la comunidad conllevan gran significatividad social cuando son valoradas por la sociedad y la institución de la que se forma parte. Al mismo tiempo, adquieren un
significado para el estudiante que las está realizando, que se siente comprometido en un proyecto
de envergadura social y experimenta por sí mismo que si sabe más, hay más para poner en juego, y
esto abre la posibilidad de servir mejor.
De esto también tenemos sobrados testimonios que indican que los estudiantes que gestionan
proyectos de aprendizaje-servicio sienten que están haciendo algo importante y aumentan su autoestima. Por otro lado, se involucran activamente en la búsqueda de información cuando tienen
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oportunidad de aplicar los contenidos aprendidos en situaciones por las que se sienten interpelados
y desarrollan un mayor interés por el conocimiento
Por otro lado, quiero señalar también que en este tipo de experiencias, la motivación funciona
doblemente, tanto en el estudiante como en el docente.
En cuanto al docente, bien sabemos lo depreciada que está hoy su actividad, cuánta desilusión y
cuánta impotencia generan algunas situaciones que hay que atravesar diariamente. También sabemos
que no hay mejor estímulo para un maestro o profesor que sus alumnos aprendan y quieran aprender
y, más aún, que puedan aprender juntos.
Estas condiciones alimentan el circuito del efecto Pygmalion. Si las expectativas de los docentes
con respecto a sus estudiantes son altas, ejercen un efecto positivo en estos últimos, como demuestran varios estudios experimentales, comenzando por el clásico de Rosenthal y Jacobson. Pero esto
funciona también para los docentes, si sus alumnos creen que lo que les pueden proporcionar es importante y sirve. De esta manera también la función docente se ve revitalizada y hemos sido testigos,
en el curso de estos Seminarios, de las exposiciones de docentes y directivos que manifiestan una
percepción nueva de sus prácticas, a partir de la participación en proyectos de aprendizaje-servicio.
Como ejemplo, recuerdo el panel de impacto donde participaron directivos y docentes.
Por otra parte, el impacto del aprendizaje-servicio en la motivación no aparece solamente en
testimonios aislados. Andrew Furco, en este mismo espacio, el año anterior, ha puesto de manifiesto
que las investigaciones internacionales han dado cuenta de que el aprendizaje-servicio aumenta la
motivación de los estudiantes, considerada como un factor mediador en relación al aumento del
rendimiento académico.
Terminando con el tema de la motivación, quiero señalar que en ella tiene una influencia decisiva
la nueva mirada de la institución y de la comunidad a los jóvenes que están trabajando por ella y con
ella para cambiar las cosas.
Y esto, el cambio, es lo que asegura que algo pasó, es el cambio lo que pone de manifiesto que se
aprendió algo. Sin embargo, en función del aprendizaje autónomo no sólo es importante haber incorporado nuevos contenidos en relación a distintas dimensiones, sino saber que se los ha incorporado
y cómo. En este sentido, adquiere una importancia vital uno de los procesos claves del itinerario de
un proyecto de aprendizaje-servicio que lo atraviesa transversalmente: la reflexión. El espacio destinado a la reflexión da la oportunidad, entre otras cosas, de que los estudiantes junto a sus docentes
transiten el camino de la metacognición.
La metacognición se constituyó como objeto de estudio a partir de la década del 70 en relación
con los procesos cognoscitivos. Se entiende básicamente como el grado de conciencia o conocimiento
de los individuos sobre sus formas de pensar, los contenidos y estructuras cognoscitivas y la habilidad
para controlar esos procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los
resultados del aprendizaje.
Sabemos que el aprendizaje es un proceso que cada alumno lleva a cabo en su tiempo y con su
estilo, en la reconstrucción que hace de la cultura. Esta diferencia de tiempos y estilos, como también
de tipo de inteligencias, es la que respeta el trabajo en un proyecto de aprendizaje-servicio.
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Este tipo de experiencias tiene la virtud de proponer una muy amplia gama de situaciones de
aprendizaje en las que los estudiantes pueden involucrarse. Cada uno de los estudiantes colabora a
través de sus fortalezas, desde sus diferentes tipos de inteligencia y desde su voluntad de aprender. Así
se conoce mejor a sí mismo y valora a los que lo rodean. Los alumnos tienen la posibilidad de elegir
qué hacer de acuerdo a sus propios deseos y capacidades, pero también pueden descubrir que hay
cosas para las que creían no tener talentos, y en la práctica descubren que no es así. Hemos escuchado
muchos testimonios sobre los proyectos de aprendizaje-servicio que ponen de manifiesto que algunos
estudiantes con rendimientos bajos en tareas de aula, se descubren a sí mismos y sorprenden a sus
docentes con un excelente rendimiento en otro contexto.
Este descubrimiento, si se lo trabaja con intencionalidad pedagógica en los espacios de reflexión,
posibilita a los alumnos tomar conciencia progresivamente de sus propios procesos de apropiación
de la información.
La percepción de los propios procesos mentales que se ponen en juego en una situación de aprendizaje es un instrumento que si lo ponemos en manos de nuestros estudiantes, les sirve para toda la
vida y es uno de los prerrequisitos para un aprendizaje autorregulado y autónomo
Otro de los aportes que quiero destacar en función del desafío de aprender a aprender, tiene
que ver con la posibilidad del trabajo interdisciplinario que se plantea en los proyectos de aprendizaje-servicio.
Cada vez más, en el campo académico, la innovación científica se produce en los bordes de la
disciplina y no en los núcleos centrales. En los espacios de expansión que se intersectan con otras
disciplinas, los denominados “campos híbridos”.
El desarrollo científico y técnico de las últimas décadas ha generado un caudal tal de conocimientos
que hace imposible que un solo investigador pueda abordarlos en su totalidad. De tal manera muchas
disciplinas, especialmente las sociales, comenzaron a fragmentarse creando espacios de investigación
más acotados y accesibles.
Este “estallido” de las disciplinas condujo a la creación de fragmentos que se han alejado progresivamente del núcleo central y se han combinado con otros, provenientes de otra u otras ciencias
inaugurando nuevos campos de investigación, denominados por Dogan “campos híbridos”. Y es en
estos campos híbridos donde merced a una fecunda comunicación de conceptos, teorías y métodos,
se produce la innovación, la “marginalidad creadora”.
Estas consideraciones ponen de manifiesto la importancia del trabajo y la comunicación interdisciplinaria en función del desarrollo científico, y enfatizan lo indispensable de educar a los estudiantes
teniendo en cuenta estos desarrollos.
La metodología del aprendizaje-servicio permite a los alumnos incorporar y aplicar conocimientos
de todas las materias que componen el currículo oficial. En una investigación que realizamos en el
2003 con María Nieves Tapia y Pablo Elicegui, encontramos que en un 68,6% de las experiencias de
aprendizaje-servicio articulaban contenidos de entre 2 y 5 disciplinas.
En muchos casos, la lectura de los proyectos también pone de manifiesto que en el trabajo articulado se rompen los compartimientos disciplinarios, casi como una necesidad, y se desarrollan fecundas
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sinergias entre disciplinas diversas. Por supuesto que esto, que a veces surge espontáneamente por
las necesidades que plantea el proyecto en su ejecución, es mucho más enriquecedor cuando se
planifica intencionalmente.
Debemos tener en cuenta que las experiencias de aprendizaje-servicio suman a las ventajas pedagógicas del trabajo por proyectos una acción concreta en el campo social. Una de sus principales
fortalezas consiste, justamente, en la posibilidad que ofrecen de experimentar activamente el impacto
de lo aprendido en una situación social concreta. Y esta intervención sobre la realidad pone en juego
las miradas, metodologías y el aparato teórico de varias disciplinas.
También constituye un desafío para los docentes, ya que este tipo de trabajo abre la puerta a
cuestiones no siempre conocidas. Esto significa que en algún momento el maestro o profesor, deberá
correrse del lugar del enseñar y se sentará con sus alumnos en el lugar del aprender. Este corrimiento,
que es un desplazamiento del lugar de poder, también es en sí mismo un aprendizaje de dimensión
compleja.
Como ya hemos destacado, la educación para el siglo XXI hace necesario que los estudiantes
no sólo aprendan un conjunto de contenidos, sino también y de modo muy especial, que adquieran
habilidades y estrategias que les permitan aprender por sí mismos nuevos conocimientos y los hagan
personas capaces de enfrentarse a situaciones y contextos cambiantes.
Una de las estrategias fundamentales es, en este sentido, la solución de problemas: aprender a
resolver problemas y resolver problemas para aprender.
Una definición ya clásica establece que un problema es una situación que un individuo o grupo
quiere o necesita resolver, y para la cual no dispone de un camino rápido y directo que lo lleve a la
solución.
El planteamiento de este tipo de situaciones exige de los alumnos una actitud activa y un esfuerzo
por buscar su propia respuesta, su propio conocimiento. Enseñar a resolver problemas implica dotar
a los alumnos de la capacidad de aprender a aprender, en el sentido de habituarse a encontrar respuestas por sí mismos.
En la primera etapa de los proyectos de aprendizaje-servicio suele plantearse una problemática
y un diagnóstico de la situación, y las estrategias que se ponen en juego en ella forman parte de las
etapas que se requieren para la solución de problemas. Sin embargo, la metodología del aprendizaje-servicio no sólo propone enseñar estrategias de resolución de problemas, sino enseñar a los
estudiantes a planteárselos, a convertir a la realidad en un problema que debe ser indagado, estudiado
y además a intervenir activamente en su resolución, no sólo en el campo teórico, sino en el campo
social. Por otra parte, también se propone que esa problemática se defina y se aborde en conjunto,
trabajando en equipo y con la participación de diversos actores sociales, lo que de por si conlleva un
aprendizaje vital. Muchos especialistas en educación han señalado la importancia y la validez de los
procesos participativos en los que hay que compartir, comparar, contrastar y discutir los puntos de
vista propios con los de los demás.
Finalmente, quiero destacar el papel que cumple, en función del aprendizaje autónomo, el tránsito
de nuestros alumnos por las diferentes etapas del itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio.
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Uno de los principales objetivos de la educación en función del mundo del trabajo y la participación adulta en el mundo social, es que los estudiantes puedan desarrollar estrategias personales para
realizar proyectos. Aprender a diagnosticar, planificar, ejecutar en función de determinados objetivos
y recursos, y evaluar, constituye una herramienta que sirve para toda la vida y para muchos aspectos
de ella.
Los proyectos de aprendizaje-servicio proponen el protagonismo estudiantil en cada una de estas
etapas. Un proyecto de calidad va a implicar necesariamente a los estudiantes en cada uno de estos
momentos, que constituyen oportunidades de aprendizaje si se ha planificado su realización con
intención participativa y pedagógica.
Tenemos en las manos una herramienta eficaz para que nuestros estudiantes aprendan a aprender,
y para que aprender y vivir vayan unidos.

Aprender a hacer en un proyecto de aprendizaje-servicio
Eduardo Tasca
Contador público, profesor de Ciencias Económicas, profesor universitario. Actualmente, entre otros
cargos, es vicerrector de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”.
En la Escuela Superior “Carlos Pellegrini” tenemos implementado un programa de acción solidaria
desde hace 10 años, integrado al currículo institucional, de modo que lo que yo vaya a decir ahora, es
en gran parte producto de las experiencias que hemos recogido en estos diez años de aprendizajeservicio en la escuela.
El informe de la UNESCO al que se refirió la licenciada González -que se conoce como “el informe
Delors”- tiene un subtítulo muy significativo que es “La educación encierra un tesoro”. Respecto del
aprender a hacer dice: “es necesario adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas
situaciones, algunas imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo”.
De esta expresión surge sin duda, que “el aprender a hacer” no puede tener el significado simple
de preparar a alguien para una tarea instrumental bien definida, para aprender a hacer cosas. No
puede pensarse que sea la mera transmisión de experiencias prácticas más o menos rutinarias. Y no
lo podemos pensar así, porque en nuestros días, en el estado actual de la ciencia y de la tecnología y
sobre todo, de los requerimientos de la sociedad, lo que ésta está reclamando son, en realidad, competencias. Y este “aprender a hacer” consiste, en definitiva, en hacer que los alumnos sean capaces de
desarrollar competencias que les permitan resolver situaciones complejas, situaciones problemáticas.
Entonces, cuando estamos hablando de aprender a hacer, lo estamos diciendo en un contexto de
resolver situaciones problemáticas.
Hay infinidad de definiciones respecto de las competencias. Hemos seleccionado una que nos
parece representativa del concepto. Por eso, decimos que “competencia” es el conjunto articulado
de conocimientos, habilidades, destrezas, comportamientos y actitudes que posibilitan a la persona
desempeñarse en diferentes contextos satisfactoriamente.
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Los cambios rápidos del contexto requieren en nuestros días respuestas a distintas situaciones.
Sabemos que quien se incorpora al campo del trabajo, hoy en día tiene que reunir una serie de
competencias que le permitan ser efectivo, eficiente, eficaz, que sea capaz de innovación, que tenga
capacidad de seguir normas, de interpretar normas y procedimientos, que tenga competencia para
resolver problemas, que tenga capacidad de pensamiento crítico, complejo, sistémico, que sea capaz de
ejercer liderazgos y de trabajar en equipo. Y es a raíz de estos requerimientos que desde la educación
se trata de dar respuesta, y en tal sentido han surgido nuevos paradigmas educacionales, modelos
educativos distintos, diferentes formas de organizar el aprendizaje. Yo diría que el desarrollo de estas
competencias que hoy son requeridas y que en general, son competencias básicas, no tanto técnicas,
están muy vinculadas a las estrategias del aula. Es decir, están más vinculadas a las estrategias áulicas
que a los contenidos curriculares, a los contenidos propuestos o mínimos, como se han denominado
en la literatura pedagógica en los últimos años.
El desarrollo de estas competencias, que son las que requiere hoy el campo laboral, están mucho
más vinculadas a las estrategias didácticas, a lo que hace el docente en el aula que, por otra parte, es
donde se dan sin duda los cambios en el campo de la educación.
De todas maneras, aprender a aprender, aprender a relacionarse con el otro y aprender a hacer,
son en gran medida, indisociables.
Pero volviendo al campo de las competencias, podríamos señalar que hoy en día, el egresado de
la escuela media requiere varias clases de competencias: políticas, afectivas, técnicas y de gestión o
gerenciales.
No estamos pensando en una escuela media orientada preponderantemente hacia trabajos definidos,
hacia una formación en un campo particular profesional o semiprofesional. A partir de lo que hemos
dicho, creemos que la formación básica que la escuela media debe desarrollar en los alumnos son las
competencias básicas de la vida de relación, de acceso al mundo real, a este mundo del que estamos
hablando desde esta mañana. Creo que muchas veces, el profesor de Lengua no se da cuenta de que
está preparando para el trabajo; pero si realmente tenemos en cuenta las competencias que está
requiriendo la sociedad, este docente está preparando para el trabajo, lo mismo que el profesor de
idioma. De modo que si bien creemos que las competencias técnicas son importantes, estas requieren
como sostén las competencias básicas de relacionarse con el otro, de poder comunicarse eficazmente,
de poder producir informes, de resolver conflictos, de ejercer liderazgos, de trabajar en equipo.
Y ¿qué pasa con el aprendizaje-servicio en este contexto y ante estos requerimientos? El aprendizaje-servicio promueve estas competencias, desarrolla actitudes valiosas para la convivencia social,
favorece la comprensión de la realidad, estimula a participar de un proyecto transformador, favorece
la adaptación a los cambios sociales, posibilita la contextualización de los aprendizajes, oponiéndose
a lo que tanto criticamos a la escuela en cuanto a que ofrece saberes academicistas con poco anclaje
en la realidad. Desarrolla valores democráticos pluralistas. El aprendizaje-servicio posibilita, por ejemplo, aprender a hacer proyectos; a hacer planificaciones; hacer solidaridad concreta, a hacer gestión.
En la gestión social, por ejemplo, hoy las empresas están muy volcadas, por lo menos algunas, a lo
que se llama “la responsabilidad social empresaria”, organizando distintas actividades en relación a la
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comunidad. Esto requiere determinadas competencias específicas de gestión social que el aprendizajeservicio posibilita como un saber hacer.
Pero me parece que estamos demasiado metidos en lo didáctico y metodológico, y mis antecedentes de contador pueden hacer presumir que estoy vinculado al campo de los negocios. Sin embargo,
también quisiera poner una nota poética para salir de lo pedagógico, por eso termino con un poema
de origen chileno que para mí expresa exactamente lo que es el aprendizaje-servicio:
Lo que en la vida cuenta
es el contacto humano.
El contacto mutuo
de mi mano,
que vale más al corazón cansino
que el albergue y que el vino.
Porque el albergue cesa
al llegar la alborada
y el vino sirve
una sola jornada.
Pero las manos juntas
y las voces oídas
cantan dentro del alma
para toda la vida.
Eso es lo que hace, más allá de lo técnico y lo pedagógico, el aprendizaje-servicio: hace juntar las
manos y hace oír las voces que cantan para toda la vida.

Aprender a ser en un proyecto de aprendizaje-servicio
María Marta Mallea
Consultora psicológica, profesora de nivel inicial. Fue vice coordinadora del Programa Escuela y
Comunidad en 2000 y 2001 y, actualmente, preside el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario (CLAYSS).
En primer lugar, pensamos que para comenzar a plantear el tema de “aprender a ser” hay ciertas
concepciones de base que creemos que tienen que estar claras. Por un lado, pensar en el hombre
y en el ser humano como un ser político total, con todas sus dimensiones. Y, en segundo lugar, el
abordaje de la educación desde una concepción integral.
Sabemos que para los primeros pedagogos, la preocupación esencial era formar buenas personas
y desde ellos hasta entonces, tuvimos muchísimas didácticas diferentes que no siempre pudieron
responder a esta necesidad de tener buenas didácticas para enseñar a ser.
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Fue mucho más fácil desde lo intelectual, trabajando solamente como decíamos ayer, las inteligencias
que tienen que ver con lo lingüístico, con lo lógico matemático. Todo lo demás, lo que tiene que ver con
las inteligencias intra o interpersonales, formó parte de lo que en las escuelas sabemos que tenemos
que enseñar, que está implícito, pero que corre el riesgo, al ser tan transversal, tan implícito, de que
nadie se haga cargo concretamente de llevar a cabo este aprendizaje desde didácticas adecuadas.
El año pasado tuvimos también el honor de tener a Andy Furco acá y él nos explicaba que para
que la metodología del aprendizaje-servicio tuviera impacto en la calidad educativa, en los aprendizajes académicos, mediaban algunos factores que tenían que ver con el desarrollo personal. Eran
aquellas cuestiones que hacían a lo actitudinal de nuestros alumnos y que, mediante ellos, nosotros
llegábamos a obtener una mejoría en la calidad educativa, una mejoría en los resultados académicos.
Entonces, el planteo es pensar cuáles son aquellos factores mediadores que hacen realmente que el
aprendizaje-servicio pueda impactar en la calidad educativa.
Respecto de la autoestima, yo creo que Alba habló muchísimo y en los sucesivos paneles esto se
fue presentando, incluso a través de los testimonios de los alumnos.
Respecto de la motivación, quiero destacar algunos aspectos. La motivación en un punto tiene
que ver con aquello que los estudiantes pueden comprobar como impacto en la comunidad de lo
que están haciendo. Cuando por ejemplo, los chicos del “San Pablo Apóstol” ven que en las comunidades en las que ellos trabajan mueren menos personas o menos personas se enferman, gracias a los
trabajos de prevención que están haciendo sobre picaduras de insectos venenosos, ellos realmente
ven el impacto del trabajo que realizan, y ese impacto en la comunidad opera como motivación para
los estudiantes para estudiar más, para seguir trabajando en el proyecto y para encontrarle sentido
a esa escuela, que muchas veces hoy está cada vez más carente de sentido.
Entonces, un punto tiene que ver con el impacto concreto que tiene el servicio en los alumnos:
poder ver qué es lo que está pasando en la comunidad con lo que ellos hacen, y esto opera como
motivación de nuevo hacia los estudiantes.
En segundo lugar, todos sabemos que nuestra escuela secundaria fue creada para la clase media y hoy
están accediendo a ella, en muchos casos, las primeras generaciones de familias en las que los padres no
han podido terminarla. Esto es un desafío para nosotros, porque a la escuela media llegan problemáticas
para las cuales no fuimos preparados suficientemente desde nuestra formación como docentes. Entonces,
los chicos que asisten a instituciones donde se desarrolla este tipo de proyectos sienten orgullo por su
escuela, están orgullosos de pertenecer a una escuela que está dando respuestas a la comunidad y este
orgullo, este sentido de pertenencia, también opera como motivación en pos de la calidad educativa.
Estos aprendizajes significativos de los que nos hablaban hoy, son parte de toda esta motivación.
Una palabra respecto del compromiso. El compromiso, obviamente, tiene que ver con la tarea y
con la responsabilidad, y muchas veces vemos en las planificaciones aparecer la responsabilidad. Es
muy distinto trabajar la responsabilidad en cuestiones exclusivamente académicas, que trabajar con
responsabilidad en algo que impacta en la vida de otro. Es decir, cuando los chicos están trabajando,
por ejemplo, en un geriátrico y saben que los abuelos los están esperando, su sentido de la responsabilidad hacia esa tarea aumenta.
51

Actas del 8vo. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”
¿Se acuerdan de “El principito” de Saint Exupéry? Uno de sus amigos decía: “Decime cuándo
venís. Cuanto antes mejor porque quiero disfrutar tu visita a partir del momento en que sé que vas
a venir.”
Algo así pasa en los que están esperando a los chicos para que les brinden apoyo escolar, para
que acompañen a ancianos en los geriátricos. Esto también trabaja sobre el compromiso de nuestros
alumnos.
Todos sabemos que la cuestión vocacional no se resuelve en los últimos años de la escuela media.
Este es un trabajo de descubrimiento, un trabajo personal que comienza en sala de tres cuando los
chicos eligen en qué rincón van a jugar. El contacto que tienen los estudiantes que desarrollan proyectos
de aprendizaje-servicio con profesionales reales, en contextos reales, muchas veces es un detonante
para descubrir en ellos mismos ese llamado, esa vocación. Nos hemos encontrado -los que hemos
tenido el privilegio de coordinar algunos de estos proyectos- con alumnos que nos han dicho “yo no
quiero enseñar, yo quiero trabajar en salud”, y hemos podido trabajar con ellos en proyectos que
tengan que ver con salud. Muchas veces hoy nos los encontramos y nos dicen: “yo estudio medicina
gracias al contacto que tuve en ese momento con profesionales reales que trabajaban en el tema de
salud, esto operó en mí como una motivación, el descubrimiento de una vocación.”
Dos cuestiones a las que nos vamos a referir un poco más detenidamente, son el desarrollo de
actitudes prosociales y el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia, que son dos factores clave
en este “aprender a ser”.
El concepto de prosocialidad ya tiene bastantes años, y ustedes recordarán que en los años ‘90 y
un poco más, se nos hablaba de “tolerancia”. Hoy, hablar de “tolerancia” casi suena ofensivo. Después,
trabajamos muchísimo el tema de “la no discriminación”, desde lo negativo. También se trabajó en el
sentido de prevenir conductas antisociales, pero muchas veces cuando descubríamos cuáles eran las
conductas, estábamos llegando tarde.
La prosocialidad implica un trabajo activo para llegar a estimular determinado tipo de actitudes. El
concepto de prosocialidad que estamos manejando en lo educativo, tiene que ver con acciones que
tienden a beneficiar a otros sin previsión de recompensa. Se diferencia del altruismo en el sentido de
éste se vincula exclusivamente con buenas intenciones.
Si hay algo que es difícil en la escuela, es evaluar. Al único que evaluamos claramente siempre es
al alumno. Todo lo demás nos cuesta bastante evaluar. Imagínense pensar en evaluar buenas intenciones. Por eso hablamos de prosocialidad en el aprendizaje-servicio, porque el foco está puesto en
el otro, en el destinatario del proyecto, y en la medida en que yo esté cubriendo las necesidades que
fueron planteadas, y se produzca un impacto en la calidad de vida del otro, voy a poder medir qué es
lo que yo estoy haciendo. Entonces, el foco está puesto mucho más en el compartir que en el dar. Es
en esta relación con el otro donde se construye “el aprender a ser”, es a partir de este no poder ser
solo que mi ser está en concordancia con el ser del otro, necesita del otro, y es en el foco del otro
donde está puesto el desarrollo de actitudes prosociales.
El aprendizaje-servicio provoca en los alumnos poder descentrarse y pensar en los demás a
través de un trabajo de acercamiento, de escucha, de empatía. Es en el énfasis en el compartir, en
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el dar, que el concepto de solidaridad tiene que ver con algo transformador, con algo reflexivo, con
algo conciente. No algo que se dé naturalmente, sino algo que esté planificado desde la escuela, que
estemos trabajando sobre el bien común.
El concepto de resiliencia nace de la psiquiatría y la psicología. Cuestiona la idea de que una historia difícil conduce indefectiblemente a un fracaso. La resiliencia es un concepto que también trae
algunas cuestiones, especialmente el término que tiene que ver desde la física, con la posibilidad de
transformar un objeto a través del calor o de algún otro agente.
En la psicología hablamos de resiliencia como la capacidad de hacer frente a las dificultades de la
vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Y en este sentido, la resiliencia reconoce
algunos factores que la promueven, o sea, factores que promueven la construcción de resiliencia en
el ser humano.
Ahora vamos a analizar cómo el aprendizaje-servicio responde a cada uno de estos factores y por
lo tanto, está promoviendo la construcción de resiliencia en nuestros alumnos.
En principio, el desarrollo del compromiso ético y moral. A ser honestos no aprendemos naturalmente. Es algo que concientemente debemos construir. Por ejemplo, si tomamos una de las experiencias que está en el libro de CLAYSS que les entregaron, van a ver que en la escuela que desarrolló
un proyecto de pasteurizadora en Huanguelén, cuando los chicos analizaban la leche, descubrieron
que la que se vendía en la calle estaba aguada. Los tamberos estaban vendiendo al precio de un litro
de leche una cantidad menor, y detrás de esto hay una concepción de transparencia, una concepción
de honestidad, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, este tipo de cuestionamientos hace que nosotros podamos fortalecer la capacidad de resiliencia en nuestras escuelas.
En segundo lugar, la capacidad de relacionarse, la capacidad de trabajar con otro, la capacidad de
tejer todas estas redes. Cuando los chicos de la escuela Merín, que ganaron el Premio Presidencial
en el año 2000, descubrieron que no sabían hacer el tapizado de la silla de ruedas que construían,
recurrieron a la escuela especial que estaba al lado y que tenía un taller de tapicería para chicos hipoacúsicos. Esta relación entre los alumnos de la escuela técnica y los de la escuela especial, produjo
en ambas instituciones un impacto en lo que tiene que ver con relacionarme con el otro, con el
escuchar, con el aprender de los demás.
La independencia y la iniciativa, otro pilar de la resiliencia, tiene que ver con la construcción de
liderazgo. Sin duda, necesitamos chicos líderes en todos los contextos y esta capacidad de tomar
iniciativas, de decidir, de promover, de planificar proyectos, también opera como una construcción.
La creatividad, todos sabemos que en estos proyectos casi no existen personas que no sean
creativas y estamos permanentemente reformulándolos. Los mismo alumnos a los que me refería
antes, tuvieron que fabricar una silla de ruedas y usaron como operador un joystick de computadora
porque el implemento alemán que usaban todas las sillas era muy caro. Pusieron en juego toda su
creatividad y descubrieron que un joystick de computadora podía operar esa silla, que después iba a
ser entregada a personas con discapacidad motora que no podían comprarla.
La introspección tiene que ver con la reflexión. Sabemos que éste es un componente esencial de
los proyectos de aprendizaje-servicio.
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Estimular el juicio crítico es otra de las cosas que están planteadas en todas las planificaciones
escolares, pero muchas veces es difícil plasmarlas en actividades concretas. Lo concretamos cuando
nos preguntamos con nuestros alumnos, más allá del proyecto en el que estamos trabajando, cuestiones que hacen a la realidad nacional, a la situación social, por ejemplo, preguntarnos por qué en la
Argentina, un país del trigo, tenemos chicos desnutridos. Este tipo de preguntas, es el que tenemos que
poder trabajar con nuestros alumnos en la escuela media. Pensar mucho más allá de lo que estamos
abordando, pensar en los contextos que hacen a la situación social que estamos trabajando.
El sentido del humor. Todos sabemos que convertir una tragedia en anécdota, es parte de la historia. Y a quién no le faltó alguna vez una llave en la escuela para abrir la puerta donde está la guitarra
que tenemos que llevar al hogar, donde está la pala para plantar el árbol. Las llaves, en las escuelas
son una cuestión paradigmática, siempre desaparecen. Entonces, cuando la llave no aparece, tenemos
que pensar en otra cosa, tenemos que salir a pensar con nuestros alumnos cómo vamos a resolver
una situación imprevista, algo que nos interpeló desde la realidad y que nos obligó a pensar de otra
manera. Este es el sentido del humor al que muchas veces tenemos que apelar.
Los adultos significativos son parte de la construcción de resiliencia. Esta mirada de los otros, de
los directivos, de los docentes, que miran a los alumnos de diferente manera cuando desarrollan
este tipo de proyectos. ¿Vieron cuando salimos de excursión que descubrimos facetas diferentes de
nuestros alumnos? ¿o cuando vamos a un campamento?
En estos proyectos en los cuales trabajamos en la vida, con la vida, nos comprometemos desde nuestro
ser y también descubrimos facetas de nuestros alumnos que muchas veces están ocultas en las clases tradicionales y permiten este despegue del que nos hablaban antes, que les permite desplegar todo su ser.
Por otro lado, en muchos proyectos colabora el personal no docente de la escuela, se compromete
cuando le damos la oportunidad. Es una mirada diferente hacia el alumno y del alumno hacia ellos.
Esto trabaja también en lo que decíamos antes: las relaciones interpersonales que se construyen día
a día en la escuela.
Los padres. Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que cuando comparten con los
padres estos proyectos, éstos descubren facetas de sus hijos que no habían aparecido en sus casas,
en la familia. ¿Cómo puede ser que mi hijo esté haciendo esto, el que me contesta mal, el que deja
todo tirado? Ese mismo chico es el que está trabajando en otro contexto y desplegando parte de su
ser que a veces para sus padres, también permanece oculto.
La misma comunidad, sobre todo en contextos desfavorecidos, que suele tenerle miedo a esa
juventud, los reconoce como protagonistas, como constructores de ciudadanía, como personas que
pueden operar cambios reales.
También es interesante ver la mirada de otros jóvenes sobre ellos. Esto también opera sobre las
expectativas. Cuando se pone al joven en el lugar del poder, en el lugar de poder hacer algo, en el
lugar de la confianza, es cuando puede desarrollarse.
Lo que describimos antes, puede pasar todo a la vez y está presente cuando los proyectos de
aprendizaje-servicio cumplen estos requisitos de calidad sobre los que estuvimos hablando. Hoy Andy
Furco nos explicó que cuando los alumnos son los protagonistas de los proyectos, cuando está clara la
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integración académica, cuando articulan con organizaciones de la sociedad civil, cuando tienen espacios
planificados de reflexión y cuando la evaluación es sistemática, cuando ellos realmente sienten que
son parte del proyecto y cuando el servicio solidario responde a necesidades reales y sentidas de la
comunidad. Todos estos aspectos operan sobre la motivación de los alumnos. Las necesidades muchas
veces pueden ser reales, pero si la comunidad en la cual estamos trabajando no las siente como reales,
nuestro proyecto no va a tener el mismo impacto. Hay muchísimas escuelas que han fracasado en
sus proyectos por no poder descubrir qué es eso que late en la comunidad como necesidad real. Allí,
las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando activamente en la comunidad, son las que
nos pueden ayudar a percibir cual es esa necesidad que late en esa comunidad.
Para cerrar, creemos que las escuelas solidarias -como dice Maturana- hallaron la verdadera dimensión humana de la educación. Descubrieron que así como los programas académicos muchas
veces no alcanzaban, el ámbito del aula tampoco alcanzaba. Entonces salieron a la calle, salieron a
la vida. Y es esa vida la que pudo interpelarlos por igual a los alumnos y a nosotros como docentes.
Nos toma examen la vida, que es mucho más rigurosa que cualquier otro examen. Es en ese salir a
la vida donde pudimos trabajar estas cuestiones que hacen al ser, al ser de los alumnos, a nuestro ser,
al ser de la comunidad.
Estoy convencida de que los docentes de las escuelas solidarias están formando, a través del
aprendizaje-servicio, seres humanos en los que cualquier otro ser humano puede confiar y puede
respetar.

Aprender a vivir juntos y educación para la ciudadanía
Terry Pickeral
Director ejecutivo del Centro Nacional de Aprendizaje y Ciudadanía de la Comisión de Educación
de los Estados Unidos. Es autor y coautor de libros, artículos, ponencias y conferencias sobre la
misión de la escuela de educar ciudadanos, sobre la alianza académica del aprendizaje-servicio y
del servicio a la comunidad en escuelas, en educación media y superior y políticas en aprendizajeservicio y educación para la ciudadanía.
Es un placer estar aquí y aprender con ustedes. Gracias a los líderes, a CLAYSS y a otras organizaciones y, especialmente, a los estudiantes.
Estoy feliz de volver a estar aquí. Viví en la Argentina hace años y me gustaron muchas cosas de este
país: su gente, sus valores y, especialmente, su corazón. Entonces, gracias por esta oportunidad.
En términos generales, vamos a tratar de responder tres preguntas:
¿Qué es la educación ciudadana? ¿Cómo se integran la educación ciudadana y el aprendizaje-servicio? ¿Cuáles son las estrategias eficaces para integrar y sostener la calidad en la educación ciudadana
y el aprendizaje-servicio?
Mis colegas en el panel ya han hablado acerca del conocimiento, las competencias o capacidades
y las actitudes. Lo que yo quisiera resaltar es cómo el aprendizaje-servicio nos da una oportunidad
de combinar estas competencias.
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Ayer y durante el día de hoy, escuchamos decir que el aprendizaje-servicio funciona cuando tiene
calidad, los programas de alta calidad tienen múltiples impactos. Entonces, tenemos conocimientos, competencias y actitudes. De esa manera, el aprendizaje-servicio se transforma en una estrategia eficaz.
Es importante saber cuál es la intención del aprendizaje-servicio. Si queremos que produzca
conocimiento, tenemos que asegurarnos que la oportunidad para adquirir ese conocimiento exista.
Si queremos que el aprendizaje-servicio genere competencias, tenemos que asegurarnos que esté
organizado de tal manera que se puedan desarrollar esas competencias. Y si queremos que el aprendizaje-servicio forme actitudes y valores, tenemos que asegurarnos que esté organizado para llegar a
esos objetivos. Y como escuchamos hablar en estos dos días, muchas de las escuelas en la Argentina,
en Chile, en Bolivia, en Perú y en Uruguay están haciendo aprendizaje-servicio de manera que les
permita llegar a esos múltiples objetivos.
Quisiera concentrarme en el papel que cumplen las escuelas, porque como vimos hoy, aprender a
trabajar y a vivir juntos es una de las responsabilidades de las escuelas. Por lo tanto, no sólo tenemos
que pensar en las estrategias pedagógicas, sino también en cómo se organizan las instituciones para
brindar a los estudiantes, durante toda su vida escolar, posibilidades de vivir y trabajar juntos.
La educación ciudadana debe ser responsabilidad de las escuelas y del sistema educativo en todos
sus niveles, no solamente de los educadores y las asignaturas diseñadas con este fin. Por lo tanto, las
escuelas deben proporcionar oportunidades a todos los alumnos para ser ciudadanos activos y de
principios, a través de un “compromiso de escuela”. Esto implica una escuela que abraza a la comunidad y la provee de recursos, desarrollando colaboraciones mutuamente benéficas, ya que de hecho
es considerada un miembro crítico de la comunidad.
Desde esta perspectiva, hemos estado trabajando en la autoevaluación de las escuelas para identificar cuáles son los elementos críticos esenciales que la institución debe tener para poder brindarles a
los alumnos oportunidades de aprender, trabajar y vivir juntos. Con ese objetivo hemos diseñado una
herramienta, “School Citizenship Education Climate Assessment” que permite evaluar el clima escolar
para la educación ciudadana, considerando las siguientes características:
Reconocimiento de los objetivos de la educación cívica
Aprendizajes con sentido y conocimiento cívico
Cooperación y colaboración
Confianza e interacciones positivas
Aporte estudiantil y capacidad de participación
Diálogo respetuoso y pensante de diferentes cuestiones
Compromiso de aprender sobre la comunidad
Muchas veces pensamos la cooperación y la colaboración sólo con respecto a los estudiantes y
docentes, pero además es necesario que incluyamos a los miembros de la comunidad y a los padres,
lo que nos permite interacciones positivas y de confianza.
Quiero destacar la importancia del aporte de los estudiantes, su capacidad de participación, de
diálogo respetuoso y pensante sobre una diversidad de cuestiones y de compromiso para aprender
sobre la comunidad.

•
•
•
•
•
•
•
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Por último, creo que es sumamente importante hacer una diferencia entre aprender sobre la
comunidad y aprender sobre la comunidad con la comunidad. Nosotros queremos aprender sobre
la comunidad con la comunidad, para que la comunidad aprenda al mismo tiempo que aprenden los
alumnos.
Consideramos que las competencias de la educación ciudadana abarcan conocimientos, capacidades y actitudes específicas.
El conocimiento que requiere la educación ciudadana debe ser articulado, de manera histórica
y contemporánea, involucrar el entendimiento de las estructuras y mecanismos del gobierno constitucional, el conocimiento de quiénes son los actores políticos locales y el funcionamiento de las
instituciones democráticas.
Las capacidades engloban aptitudes cognitivas y participativas con sus comportamientos asociados,
tales como la habilidad de comprender y analizar datos sobre el gobierno y cuestiones locales, y las
capacidades que ayudan al estudiante a resolver conflictos como parte de un grupo.
Las actitudes cívicas (motivaciones para el comportamiento y los valores/ actitudes), incluyen apoyar
la justicia y la igualdad, y el sentido de responsabilidad personal.
El Compact for Learning and Citizenship (2000:2.), afirma: “Adquirir dichas capacidades cívicas no es
un problema de técnicas de enseñanza o de rutinas, o de crear un “programa” de educación que generará
conocimiento cívico y capacidades como uno enseñaría a un estudiante de ciencias los procedimientos para
realizar un experimento. La responsabilidad participativa y efectiva en la vida de la comunidad es más un
oficio, un arte que usa las necesidades de la gente, derechos y responsabilidades como materiales básicos
para crear un mundo común… Se aprende con práctica, no con un libro”
Creo que lo importante de esta afirmación es que nos vuelve a dar el permiso de entender la
educación ciudadana desde el punto de vista de la ciencia, y también desde el punto de vista del arte.
Así como aprendemos música o arte, tenemos que tener el conocimiento, desarrollar las competencias, tener las actitudes y también exhibir todo esto. Entonces, cuando nos referimos a la educación
ciudadana hablamos de una forma de arte y de oficio.
Hemos estado trabajando los últimos siete años para tratar de entender qué es lo que se necesita
para integrar el aprendizaje-servicio de calidad con las competencias cívicas o ciudadanas en las escuelas
y por lo menos, necesitamos estos cinco elementos: visión y liderazgo; currículum y evaluación; desarrollo
profesional; compañerismo y comunidad y una mejora continua. Creo que este último punto es el que
nos da más trabajo. Cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos de reflexión, pero no siempre
hay suficiente reflexión entre la comunidad y los docentes para mejorar lo que hacemos. Así que los
aliento a que todos pensemos que la mejora continua es un elemento clave en este proceso.
Tal como escuchamos en estos dos días del Seminario, los alumnos esperan que las escuelas les
provean oportunidades para que aprendan a ser, a aprender, a hacer, a convivir y trabajar juntos. Nosotros debemos comprometernos a ofrecerles la estructura, una organización, una alianza o políticas
de participación y programas que aseguren que todos los alumnos en todas las escuelas no solamente
tengan la oportunidad, sino también la dedicación de aprender a ser, de aprender a aprender, de
aprender a vivir juntos y de aprender a hacer en las escuelas.
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En síntesis:
El aprendizaje-servicio de calidad contribuye a las competencias cívicas de los estudiantes.
El aprendizaje-servicio es integrado y sustentado con liderazgo, alineamiento curricular,
desarrollo profesional, compañerismo entre la escuela y la comunidad y un enfoque en
la mejora constante.
La escuela debería ser un modelo de los principios cívicos para otorgar oportunidades
óptimas para que los estudiantes adquieran/aumenten sus competencias cívicas.
Les agradezco por permitirme acercarme a ustedes a aprender; aprendo más de lo que les puedo
transmitir, así que gracias por esta oportunidad.

•
•
•
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2. El aprendizaje-servicio
en el MERCOSUR
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Manifiesto de las Escuelas Solidarias del MERCOSUR
Durante los días 25 y 26 de octubre se han reunido en la Casa Cabrini, en el barrio de La Paternal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un grupo de escuelas argentinas y de los países hermanos
del MERCOSUR. Las instituciones participantes fueron:
Argentina: E.E.T. N° 2 “Luciano Fortabat”, Buenos Aires; Instituto William Morris,
Chubut; IPEM N° 50 “Ing. Emilio Olmos”, Córdoba; Complejo Educativo Agropecuario
N°1 “Ing. R. Hueda”, Jujuy; Colegio “San José Obrero”, Neuquén; Escuela N° 5047 “Dr.
Benjamín Zorrilla”, Salta; Escuela Industrial N° 1 “Gral. Enrique Mosconi”, Santa Cruz
y Colegio “Pablo Apóstol”, Tucumán.
Brasil: Centro Federal de Educação Agroecológica do Paraná, Paraná; Escola Conveniada
de Ensino Fundamental e Médio Diocesana São Francisco, Santarém y Escola Agrícola
del Jussara-Goiás, Jussara-Goiás.
Bolivia: Unidad Educativa “7 De Julio”, Santa Cruz; Colegio “San Ignacio”, La Paz y
Colegio “San Antonio” - Fe y Alegría, Santa Cruz.
Chile: Complejo educacional “La Granja C-55”, IX Región; Liceo “Nuevo Mundo”, VIII
Región y Liceo Agrícola “Sagrados Corazones”, VII Región.
Paraguay: Pa’i Puku - Centro de Formación Integral María Medianera, Dpto. Pte. Haves;
Escuela Básica Agroecológica “San Juan”, Juan de Mena y Centro Educativo SOS Hermann Gmeiner, Asunción.
Uruguay: Escuela Nº 128, Montevideo; Liceo “Colonia Nicolich”, Canelones y Centro
Ciclo Básico Tecnológico, Maldonado.
Docentes y alumnos han reflexionado, realizado intercambios y han compartido las experiencias de servicio a su comunidad y el producto de este trabajo, quedó plasmado en un manifiesto
que fue leído por la alumna Jesica Machado de la escuela Liceo Colonia Nicolich, de Canelones,
Uruguay.

•

•

•
•
•
•

Manifiesto de los alumnos participantes del Primer Encuentro
de Escuelas Solidarias del MERCOSUR
“Frente al aumento del nivel de pobreza, marginación y exclusión de nuestra sociedad; al espíritu
individualista, egoísta y discriminador de una parte de nuestra comunidad; a la falta de oportunidades
de nuestros jóvenes para acceder a una educación de calidad; a una juventud a la que nos cuesta
dar el primer paso para enfrentar los problemas propios y los de nuestra comunidad, proponemos
que los gobiernos de nuestros países apoyen una educación integral que proponga una sociedad
más solidaria, que respete la diversidad, que los gobiernos de nuestros países incentiven instancias
de intercambio y de divulgación de las actividades solidarias, generar espacios en la comunidad para
transmitir los frutos que dan las iniciativas solidarias. Trabajar en conjunto para alcanzar objetivos
comunes.
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Nos comprometemos a:
Demostrar en nuestra comunidad que existen iniciativas solidarias y que dan frutos
beneficiosos para todos.
Aprender a escuchar y abrirnos a los demás.
No dejarnos vencer frente a la adversidad.
Vencer el miedo y tomar la iniciativa.
Seguir creciendo como personas y trabajar en conjunto para integrarnos entre todos.”

•
•
•
•
•

Panel de Escuelas Solidarias del Mercosur
Las siguientes ponencias corresponden a cinco alumnos elegidos por sus compañeros del I Encuentro
de Escuelas Solidarias del MERCOSUR, para representar a sus respectivos países.
Chile: la participante que está aquí es del Liceo “Nuevo Mundo” de Mulchen de la VIII Región. La
otra escuela es el Liceo Agrícola “Sagrados Corazones” de Villa Alegre de la VII Región. La tercera
escuela es el Complejo educacional “La Granja C-55” de la IX Región.
Bolivia: el Colegio “San Ignacio” de La Paz, Unidad Educativa “7 De Julio” de Santa Cruz y hoy nos
acompaña aquí en el panel el Colegio “San Antonio” - Fe y Alegría también de Santa Cruz.
Paraguay: Escuela Básica Agroecológica “San Juan”, de Juan de Mena. La segunda escuela,
Pa’i Puku - Centro de Formación Integral María Medianera, Dpto. presidente Haves. Y la tercera,
Centro Educativo SOS Hermann Gmeiner de Asunción.
Uruguay: Escuela Nº 128, Montevideo; Liceo “Colonia Nicolich”, Canelones y Centro Ciclo Básico
Tecnológico, Maldonado.
Brasil: Escola Conveniada de Ensino Fundamental e Médio Diocesana São Francisco de Santarém;
Centro Federal de Educação Agroecológica de Paraná, que es el que nos acompaña en el panel, y
Escola Agrícola del Jussara-Goiás.

Colegio “San Antonio” - Fe y Alegría

22

Bolivia
Vanina Torrez
Alumna
Vengo en representación de Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra y estoy aquí también representando
al Colegio “San Antonio” - Fe y Alegría.
Nuestro proyecto se basa en ayudar a aquellos niños que presentan dificultades, por ejemplo el
Síndrome de Down, deficiencias mentales leves y agravadas.
¿Por qué hemos decidido ayudar a estos chicos? ¿Qué fue lo que nos motivó o por qué decidimos
participar de proyectos solidarios?
22
Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular y Promoción Social. Nace en Venezuela en 1955 y desde entonces, se ha extendido a
14 países de America Latina. En sus diversos programas y actividades participan más de un millón de niños, jóvenes y adultos. En Argentina se
instala en 1996. Más información: www.feyalegria.org
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Dentro del colegio, los jóvenes estudiantes, nos preocupamos mucho por las dificultades que
afronta nuestro país, nuestra sociedad. Vemos una sociedad muy dividida, con dificultades y problemáticas. Una sociedad desigual. Entonces, lo que nosotros proponíamos era generar un cambio. Pero
para generar un cambio, no sólo queríamos reflexionar sino tomar las riendas, ver qué podemos
hacer para poder contribuir. Nos propusimos hacer un aporte para la construcción de una sociedad
armónica, una sociedad fraterna. Nuestro primer paso, fue ayudar a aquellas personas que estaban
más cercanas a nosotros y necesitaban ayuda.
El Centro Preefa (Programa de Educación Especial Fe y Alegría) es una institución que ha ayudado
a los niños con dificultades por muchos años. Este año cumplieron las bodas de plata. Pero aún así,
con 25 años de funcionamiento, no da abasto.
Estos niños siempre han vivido marginados y discriminados. Muchas personas ni bien los ven, lo
primero que hacen es alejarse de ellos. Nosotros quisimos hacer el cambio acercándonos a ellos, en
función de aprender a convivir. Inicialmente no éramos muchos, sólo 20 jóvenes dispuestos a trabajar
y a probar. En un primer momento tuvimos la colaboración de PaSo Joven y Cebofil, pero pronto
nos independizamos como un voluntariado escolar.
Lo que buscábamos eran jóvenes de espíritu solidario que, de corazón, buscaran un cambio. Que
quisieran generar expectativas de una sociedad mejor para todos, donde aportando un poquito cada
uno, tengamos grandes logros. Es por eso que nuestro proyecto se llama “Espíritu solidario”.
Cuando empezamos el proyecto y nos planteamos la idea, lo primero que hicimos fue organizarnos,
hacer un cronograma, unos planos especiales, y comenzamos a prepararnos. Íbamos a trabajar con
jóvenes y niños que presentan dificultades, entonces, con ellos hay que tener un trato especial. Nos
hemos preparado y nos han ayudado muchísimo el colegio y los mismos maestros.
Colaboramos con la institución, no sólo en la enseñanza, sino también en el cuidado de la infraestructura, pintura y limpieza. Pero para financiar este proyecto necesitábamos apoyo. El colegio nos
ayudó con el financiamiento abriendo el proyecto “campaña verde”, con la idea de ayudar, esta vez a la
naturaleza. Se recogía basura, se la clasificaba y se la vendía, y con esos fondos nos ayudaban a nosotros
y al centro Cebofil.
A los 20 jóvenes que empezamos se fueron sumando más de cien, motivados por el trabajo que
nosotros fuimos realizando, con la idea de aportar algo al proyecto
Trabajar en esto es una experiencia muy grata. Siempre hemos tenido la supervisión del colegio
en cuanto a la administración y el funcionamiento, porque estos niños necesitan un seguimiento para
ver el progreso y desarrollo.
En cuanto a los logros, los profesores quedaron muy complacidos. ¿Por qué razón? Porque
en este centro hay varios niños y cada uno presenta dificultades diferentes. Un solo maestro
no puede dividirse para 20 ó 30 alumnos. Nosotros le brindamos apoyo, integrando grupos de
cinco niños aproximadamente y los ayudamos en lo que necesiten, siempre con supervisión de
la maestra.
Tuvimos resultados óptimos: los niños progresaron y las profesoras estaban satisfechas con el
trabajo. Hubo una gran mejora dentro del mismo centro.
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Este año, el segundo dentro del proyecto, atenderemos no sólo al Centro Preefa, sino también a
los niños de integración escolar, ya que desde el centro, cuando muestran signos de mejoramiento,
se los transfiere a una institución de avance normal. El problema es que en estas escuelas hay alrededor de 40 niños por aula, y la maestra no puede dedicarse a la enseñanza exclusiva de este niño
que ha sido integrado y dejar a los 39 de otro lado. Entonces, nosotros nos encargamos de él y lo
apoyamos en todo.
El centro Cebofil nos premió en reconocimiento al trabajo que habíamos realizado.
En el día global de la solidaridad, fuimos invitados a hablar de la experiencia que tuvimos. Nos
agradó que muchas personas vieran el lado positivo de nuestro trabajo, nos impulsaran y estimularan. Queremos agradecer también a la Argentina por hacer un reconocimiento a las actividades que
realizan grupos benéficos, por reconocer el trabajo que realizamos, eso realmente es un estímulo
para todos nosotros.
La experiencia que se gana con actos solidarios es sorprendente, porque te das cuenta que en
tus manos tienes la capacidad inmensa de ayudar a las personas que están a tu lado, de hacer reír a
quien lo necesita. El mayor bien se logra cuando tú estás dispuesto a extender la mano a todo aquel
que lo necesita.
Y por último, quisiera compartir con ustedes una frase que utilizamos en el Centro Preefa y además
que nos sirve mucho a todos. Cuando realizamos actos como estos, se empieza por algo pequeño, pero
luego eso se impulsa y va creciendo. La frase es: “no temas ir despacio; teme no avanzar”. Gracias.

Centro Federal de Educação Agroecológica do Paraná,
Unidade de Cornélio Procópio
Brasil
Neuça Fui
Alumno
Les voy a presentar mi escuela que tiene siete unidades, más de 13.000 alumnos y casi 2000
funcionarios.
Nuestro objetivo es disminuir las desigualdades sociales que existen en los países. Todos los países
tienen desigualdades sociales, no sólo Brasil o la Argentina. Cualquier lugar del mundo las tiene. Entonces, nosotros estamos acá para hacer algo.
Nuestro objetivo solidario, que es lo que queremos mostrarles, es transmitir conocimiento.
La educación recibida por los alumnos los convertirá en adultos comprometidos. Nosotros adquirimos
conocimientos, crecimos con ellos e intentamos compartirlos con otros, intercambiar información.
Es preciso tener actitud, cada uno haciendo su parte. Cada uno de nosotros hace un poquito cada
día en pos de un objetivo único, que es conseguir un mundo más solidario, un mundo mejor para los
chicos, los jóvenes, los adultos, todas las personas.
La educación tiene que estar focalizada en integrar la escuela y la comunidad. Tenemos que tener
conciencia de esto y que cada uno de ustedes puede formar parte. Sabemos que podemos hacer un
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poquito, pero ese poquito se transforma en una cosa enorme. Es muy gratificante sentir el cariño
que recibimos.
A veces pensamos que no estamos haciendo nada. Pero enseñando portugués, informática
o matemática, transmitimos conocimiento, estamos preparando a un joven o un adulto para la
sociedad, para poder enfrentarla. El racismo y las desigualdades sociales están en cualquier lugar y
cada uno tiene que tener conciencia de que eso puede cambiar. Y esto depende de nosotros, de
cada uno de nosotros. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Esto es lo que podemos hacer
hoy sin esperar a mañana. Ayudamos a que ellos puedan volver a la sociedad. Cada día podemos
hacer eso.
En el programa de inclusión social, las clases son ofrecidas por los alumnos a las comunidades y
a personas desfavorecidas económica y socialmente, en busca de su inclusión social y profesional.
Ofrecemos cursos de danza, actividades físicas para la tercera edad, cursos de desarrollo personal y
conferencias diversas.
También, entregamos medicamentos a personas carecientes y programamos visitas con actividades
para los alumnos.
Los alumnos quieren visitar una empresa, quieren aprender para ser alguien en la vida. Quieren
empezar a ver cómo es que funcionan las cosas.
Atendemos personas de Pastoral del niño, Casa del niño, Abrigo de la infancia y de la juventud,
Consejo tutelar, Agente joven, Espacio Joven Evolución, Proyecto Futuro de la gente, Asociación
Metodista de asistencia social, además de escuelas estatales y municipales.
Les agradecemos a todos los colegas de la Argentina y de los demás países, por cómo nos recibieron, por el intercambio de experiencias y valores. Y, como tenemos los mismos sueños e ideales, les
dejamos una frase de Albert Schweitzer –médico que trabajó en África, ganó el Premio Nobel de la
Paz y fue inspirador de los Médicos Sin Fronteras-:
“El ejemplo no es la mejor manera de enseñar a alguien. Es la única.”

Liceo “Nuevo Mundo”
Chile
Daniel Hermosilla
Alumno
Yo soy Daniel Hermosilla y represento a Chile con el proyecto “Las bicicletas del Nuevo Mundo
recorren Mulchén”.
Este proyecto consiste en que nosotros, los jóvenes del liceo, salimos en bicicleta a repartir libros
en sectores específicos de la comunidad de Mulchén. Los prestamos por una semana y luego los
recogemos.
No entregamos los libros así como así nomás. Se los mostramos, les contamos de qué se trata, su
contenido. Además de libros, tenemos revistas a las que estamos suscriptos como “Conozca más”,
“Condorito” y cosas por el estilo.
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Cuando se nos descompone alguna bicicleta, no le pagamos a un técnico para que la repare. Nosotros mismos lo organizamos: muchas veces la llevamos a una casa para repararla o la arreglamos
en el liceo, en una especie de bodega. Los días viernes nos juntamos en el liceo de 3 a 6 de la tarde
y vamos a repartir los libros divididos en grupos, por sectores. En la mochila llevamos diez libros para
repartir y la hoja de ruta donde está escrito el nombre de la persona a la que le entregamos el libro,
su firma y la dirección, para evitar cualquier confusión. Y a la semana los pasamos a recoger
Hasta ahora hemos repartido libros en alrededor de 1600 hogares.

Escuela Básica Agroecológica “San Juan”
Paraguay
Adrián Villalba
Alumno
Mi nombre es Adrián Villalba y soy alumno del segundo curso del bachillerato técnico agropecuario
del distrito Juan de Mena, Paraguay.
La escuela realiza actividades muy importantes, en las cuales nosotros estamos participando, que
buscan orientar a los jóvenes hacia un futuro mejor.
Las actividades que realizamos son ferias de las semillas y de las tradiciones, que tienen como
objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia del uso alternativo de las semillas nativas.
También se crean espacios donde participan nuestras familias, con el objetivo de presentar y debatir
sobre las diferentes experiencias construidas participativamente, involucrando así a las comunidades
educativas.
Además de las ferias de las semillas, realizamos otras actividades para preservar la memoria histórica de la comunidad.
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3. Aprendizaje y servicio
solidario en el mundo
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María Rosa Tapia de Rodríguez
Coordinadora del programa PaSo Joven, (Participación Solidaria para América latina). Diseñadora y
coordinadora de proyectos de capacitación presenciales y a distancia en el Centro Latinoamericano
de Aprendizaje y Ser vicio Solidario (CLAYSS). Desarrolla tareas como consultora en el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO y es coordinadora del departamento
de Educación a Distancia, del Instituto Superior de La Salle, del Centro de Comunicación La Crujía
y del Instituto Pastoral de la Adolescencia.
Voy a presentar PaSo Joven, el Programa de Voluntariado Juvenil para las Américas. Este programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo del área Juventud y tiene la
particularidad de que está destinado a los jóvenes de Argentina, Bolivia y República Dominicana.
PaSo Joven integra las acciones de distintas organizaciones. Yo hablo en representación de
CLAYSS, que es la organización a la que pertenezco, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario, que está a cargo de la coordinación regional de este programa y que cuenta con
el acompañamiento directo de la Fundación SES como agencia ejecutora, y que también participa
directamente en las distintas acciones del programa, tratando de integrar las acciones orientadas a
instituciones educativas y organizaciones juveniles.
Como dije, este programa tiene incidencia en tres países. En Argentina, fundamentalmente
estamos haciendo el trabajo desde CLAYSS; en Bolivia a través de la organización CEBOFIL. Una
de las experiencias que escuchamos hoy, es de una escuela de Bolivia que está trabajando también
en relación con el programa PaSo Joven. Y desde República Dominicana participa la organización
Alianza ONG.
El objetivo fundamental de este programa es brindar a los jóvenes la oportunidad de participar
en proyectos educativos solidarios, en proyectos de aprendizaje-servicio. Y destaco la palabra
oportunidad, porque es algo que fuimos escuchando a lo largo de toda la mañana acerca de lo que
muchas veces falta, que es que los jóvenes puedan ponerse en contacto con la oportunidad de
participar en proyectos. Ese es uno de los objetivos fundamentales que buscamos a través de este
programa.
¿Cómo? Una de las maneras es incrementando las posibilidades de desarrollo de las organizaciones
o instituciones educativas que ya están trabajando con jóvenes, para que puedan empezar a profundizar y capacitarse más, y a sistematizar la forma de trabajo que ya vienen desarrollando para lograr
aprendizajes de mayor calidad y para lograr el involucramiento de los jóvenes.
Por eso, justamente lo que buscamos es desarrollar herramientas y acercarlos a distintas técnicas
que los ayuden a lograr estos objetivos.
El programa se desarrolla a través de cuatro ejes o cuatro componentes fundamentales.
El primer componente es la formación de los formadores. Al inicio del proyecto, a nosotros nos
pareció fundamental, y así estaba pensado el programa desde BID Juventud, hacer un relevamiento
concreto, un diagnóstico de qué herramientas ya estaban desarrolladas en las distintas organizaciones
e instituciones que trabajaban con jóvenes, en relación a la promoción del aprendizaje-servicio y del
voluntariado juvenil.
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Este trabajo de diagnóstico se hizo en los tres países intervinientes en el programa: Argentina, Bolivia
y Dominicana. Detectamos que si bien había materiales que estaban específicamente desarrollados
para trabajar en instituciones educativas y que también había muchos desarrollados para las organizaciones juveniles, no había ningún material que integrara estos dos ámbitos a los que pertenecen
y donde actúan los jóvenes que promoviera la participación de los mismos en estos proyectos. Por
lo tanto, una de las primeras acciones fue incorporar la metodología del aprendizaje-servicio en una
publicación más integradora. Este manual cuenta con cuatro secciones. Por un lado, se hizo fuerte
hincapié en el marco teórico y por otra se incorpora el aprender de la práctica, hay una sección
destinada a buenas prácticas que se realizaron en los tres países, mostrando cómo por ejemplo, un
proyecto que empezó como algo totalmente asistencialista, pudo, convertirse con el tiempo en un
proyecto de aprendizaje-servicio.
Estos materiales están disponibles a través de la página web www.pasojoven.org para que ustedes
los puedan descargar en forma gratuita. Si ustedes utilizan estos materiales les vamos a pedir que
nos informen, porque para nosotros es fundamental saber dónde estamos llegando con PaSo Joven
y qué uso se está haciendo de estas herramientas. Esta evaluación y esta retroalimentación sabemos
que es fundamental.
Hablamos también de formación de formadores. Este programa tenía prevista la conformación
de tres formadores regionales para cada uno de los países intervinientes que a su vez, continuarán
la cascada para 20 formadores, 20 docentes del ámbito de las instituciones educativas, y 20 líderes
juveniles para cada uno de los países, que después continuarán la cascada en 200 docentes y 200
líderes juveniles para impactar en 2000 alumnos y 2000 jóvenes para hacer alguna diferencia en
cuanto al ámbito.
Es interesante ver cómo a lo largo de un año, logramos hacer realidad esta cascada y lo que antes
eran números, ahora son personas, son jóvenes y son proyectos que se están empezando a desarrollar
en las distintas localidades.
Nosotros lanzamos el programa PaSo Joven hace un año, en el marco del VII Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, y hoy tenemos la satisfacción de que nos acompañen
los formadores y muchos de los que participaron en ese primer encuentro. Pero ahora, cargados y
enriquecidos con todas las experiencias que fueron viviendo en cada una de las localidades.
En el caso de Argentina, trabajamos con cuatro localidades como centros: Bariloche, Chaco y
Corrientes (que trabajaron en forma integrada), Mar del Plata y Buenos Aires.
En Bariloche, trabajamos junto a la Fundación Gente Nueva porque ellos ya tenían experiencia
en aprendizaje-servicio y lo que nosotros buscábamos era tratar de apoyar las tareas que ellos desarrollaban, promoviendo la formación de sus formadores y haciendo un acompañamiento para toda
la región. La realidad a la que tenían que enfrentarse cotidianamente en esa zona era la de la nieve,
la de replanificar las capacitaciones porque no podían salir de sus casas, la de trabajar en zonas con
muchísimas dificultades y pocos recursos. Sin embargo, allá fueron hacia la línea sur, allá siguieron
trabajando con las escuelas de adultos y PaSo Joven ha logrado un desarrollo sumamente importante
gracias a los formadores de esta localidad.
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Lo mismo con la zona de Chaco y de Corrientes, donde fue sumamente interesante el trabajo que
se desarrolló. En Corrientes trabajamos con un grupo de docentes fanáticos que han desarrollado
una cadena monstruosa, tal como lo describe Rosa Alegre, tanto por las dimensiones como por la
demanda que ha alcanzado en la localidad, y hay muchos otros docentes que quieren seguir capacitándose. A diferencia de la nieve de Bariloche, les puedo asegurar que en pleno febrero se juntaban
y hacían talleres de capacitación porque querían saber más, querían seguir preparándose para poder
trabajar mejor con los jóvenes que hoy ya están desarrollando proyectos relacionados con el medio
ambiente, de recuperación de pueblos fantasmas y muchas otras acciones que tienen un impacto
concreto en la comunidad.
Quiero hacer referencia al trabajo que se realizó en Corrientes, que trabajaron junto con las docentes de Chaco. En Corrientes trabajamos con el CIAE, (Centro Integral de Apoyo Escolar). Lo que
me parece importante destacar en relación con el CIAE es que nosotros tenemos como centro los
jóvenes. El CIAE rescata a los jóvenes que son expulsados o que quedan afuera del sistema educativo,
y hoy estos mismos jóvenes, a través del CIAE, están volviendo y capacitando a docentes y a alumnos
de institutos de formación docente, transmitiéndoles su experiencia de cómo ellos lograron hacer un
acompañamiento para que los jóvenes puedan reinsertarse en el sistema educativo.
Este es uno de los resultados más interesantes que tuvo este proyecto, en relación con el trabajo
integrado entre instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil: cómo podemos enriquecernos con el trabajo conjunto.
Lo mismo con Mar del Plata donde, a través de una red integrada de organizaciones han logrado
una promoción muy fuerte del voluntariado juvenil mediante ferias que convocaron a gran número
de jóvenes para intercambiar experiencias, para hacer una mejor difusión de lo que estaban haciendo.
También pudieron trabajar en proyectos sumamente interesantes, sobre todo en relación al medio
ambiente.
En Buenos Aires no quiero dejar de mencionar el trabajo que se hizo con los Grupos Comunitarios
de Estudio y de Nuevos Caminos, también en organizaciones que trabajan con apoyo escolar y cómo,
a partir del manual, pudimos empezar a trabajar con organizaciones como las Guías, como Pastoral
Juvenil, Conciencia, y sin ir más lejos, con el Programa Nacional Educación Solidaria, que incorporó
materiales desarrollados por el manual y que van a ser distribuidos por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Quiero hacer referencia también a que para lograr una mayor motivación y acompañamiento de los
jóvenes, estamos en este momento lanzando una guía de oportunidades de voluntariado. En el stand
de CLAYSS pueden conseguir estas postales para que las organizaciones y las instituciones educativas
que trabajan con voluntarios puedan inscribirse o ingresar sus datos, para que los jóvenes se contacten
con la organización y, al ingresar ustedes un pedido concreto de voluntariado, los jóvenes van a poder
hacer la búsqueda y ofrecerles sus servicios de acuerdo a sus intereses y capacidades.
No quiero dejar de mencionar la participación a través del programa, de las acciones del Día
Global del Servicio Voluntario Juvenil, tanto a través de las acciones que se promovieron desde el
Ministerio de Educación, como en cada una de las localidades donde está PaSo Joven, ya sea a partir
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de un torneo de fútbol, como en Bariloche, la limpieza de la laguna en Mar del Plata, encuentros
con jóvenes de las escuelas en Chaco, la promoción de las acciones de las organizaciones juveniles
en Corrientes. Lo mismo se realizó en Dominicana, a través de Alianza ONG, y en Bolivia, a través
de CEBOFIL.
Si bien PaSo Joven termina como programa en forma sistemática, ya quedó instalado en cada una
de las localidades. Yo quiero invitar no solamente a las personas que estuvieron trabajando para que
continúen en esto sino que todas las organizaciones nos apoyen y nos ayuden a seguir creciendo en
este caminar juntos.
Los formadores nacionales de PaSo Joven pasaron como jóvenes invisibles, como pasan muchos
de nuestros alumnos que están en el fondo de la clase, tranquilos, tal vez sin destacarse en cuestiones
académicas. Yo quiero destacar la frase que para mí es más fuerte en cuanto a nuestros objetivos:
darles la oportunidad para que ellos también puedan tener una vida diferente.

James Pitofsky
Director ejecutivo del Consejo Nacional de Liderazgo Juvenil (NYLC, Estados Unidos), una de las
organizaciones líderes del aprendizaje-servicio en el mundo. Supervisa la planificación estratégica
del consejo, las alianzas, la conferencia anual, la asistencia técnica y la capacitación, y desempeña
un rol de conducción en las relaciones internacionales del mismo. A su vez, es fundador y director de
Ideals, una organización que trabaja internacionalmente para crear asociaciones entre las escuelas
y la comunidad, los empresarios y la educación, y desde ella lideró las capacitaciones en cada uno
de los estados y en numerosos países extranjeros. Ideals se convirtió en un modelo internacional
para los acuerdos de aprendizaje-servicio y en una de las organizaciones líderes en la capacitación
y la asistencia técnica del gobierno federal de los Estados Unidos.
Me han pedido que comparta el trabajo que hace mi organización en todo el mundo. Este verano
tuve el privilegio de viajar a distintos rincones del mundo: al sudeste asiático, a Sudáfrica y ahora estoy
aquí en la Argentina.
Cuando estuve en Singapur, ellos compartieron conmigo que hace apenas cinco años, el servicio
solidario no estaba en su vocabulario ni tampoco era parte de sus actividades. Este año di una conferencia magistral como parte de su Conferencia Nacional de Servicio Solidario y Aprendizaje- Servicio.
También organizaron su primera competencia- similar a los premios presidenciales que tienen ustedes
aquí, en la Argentina- en la que yo integré el jurado.
Me impactó ver el nivel de compromiso de las escuelas para dar oportunidades a la juventud para
acceder a roles de liderazgo. Las escuelas no solamente les estaban diciendo a los jóvenes que hicieran
servicio solidario sino que les daban la oportunidad para que participaran como líderes activos en ese
servicio solidario, con el fin de que se convirtiera en algo concreto.
En Singapur organicé un taller sobre aprendizaje-servicio para 180 docentes y una capacitación de
dos días para entrenar a los formadores de todo el país que eran líderes en la enseñanza del aprendizaje-servicio. Este es apenas un ejemplo de cómo en muy poco tiempo el aprendizaje-servicio se
está difundiendo.
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En Sudáfrica tuve contacto con una Fundación que trabaja para promover el voto entre
las mujeres, y tuve el privilegio de viajar con un grupo que trabaja en HIV Sida, que era una
coalición global. Era el único representante de una ONG que viajaba con este grupo. También
estaba presente el ex embajador norteamericano ante las Naciones Unidas y una cantidad de
presidentes de importantes empresas norteamericanas y africanas. El debate fue alrededor
de cómo el sector corporativo de los negocios podía ayudar en el tema de HIV Sida, y como
yo tuve la fortuna de estar presente, se incluyó el tema de la educación entre los pares y del
aprendizaje-servicio, de modo que los jóvenes pudiesen tener un papel importante para poder
abordar esta endemia.
Como ustedes ven, aparecen los principales problemas de la actualidad. Y todo el mundo, en
todos los niveles, reconoce el aprendizaje-servicio de un modo que jamás hubiese imaginado hace
diez años.
También estamos trabajando en Uganda organizando una conferencia de aprendizaje-servicio entre
las naciones africanas. Vamos a hacer capacitación en Irak, Medio Oriente y la franja de Gaza.
Debo decir que estoy muy impactado con lo que está sucediendo aquí, en las escuelas que visité
esta semana y el año pasado. Impactado particularmente por el hecho de que tantos de ustedes y
tantas de vuestras escuelas están comprometiendo a los jóvenes en roles de liderazgo, preguntándoles cuál es el servicio solidario que quieren realizar; cómo lo quieren hacer; qué es lo que quieren
aprender.
El Viceministro de Educación dijo hoy que debemos permitir que todas las voces sean escuchadas.
En mi breve presentación, creo que ustedes realmente están honrando eso.
Mi organización convoca a una de las conferencias más importantes sobre aprendizaje-servicio
de todo el mundo: participan 3000 personas de más de 40 países, incluyendo la mayoría de los representados aquí.
Hemos estado haciendo investigación para mostrar el impacto del aprendizaje-servicio en las
escuelas, facilitando su diseminación entre otras instituciones que aún no lo han adoptado. Pueden
encontrar esta información en nuestro sitio www.nylc.org.
También estamos abordando eventos actuales. Habrán escuchado hablar sobre el huracán que
llevó a la devastación de Louisiana, en la zona de Nueva Orleans. Nosotros estamos organizando un
grupo de liderazgo en aprendizaje-servicio en esa región en función de reconocer su propio poder
y posibilidad de lograr un impacto, un cambio, y capacitar y permitir que los docentes vean cómo el
aprendizaje-servicio puede servir en las situaciones más difíciles.
También estamos comprometiendo al mundo de los negocios para asociarse con nosotros, para
que no se vea a los empresarios simplemente como alguien con una chequera, sino como verdaderos
socios que pueden promover el voluntariado desde el sector corporativo e incrementar la visibilidad
del trabajo que estamos haciendo con su presupuesto en comercialización y marketing. Estamos
trabajando muy fuertemente con socios importantísimos del sector empresario para poder reunir a
nuevos socios empresarios para que les brinden el apoyo a ustedes en el trabajo que están haciendo.
No sólo estamos pensando en Estados Unidos; también estamos gestionando un grupo que llamamos
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el “intercambio nacional”, que son cinco socios regionales de Estados Unidos que tienen 400 mentores
para ayudar a los pares de Estados Unidos en aprendizaje-servicio.
Por otra parte, nos vamos a reunir el sábado con algunos de los líderes de los países americanos
para plasmar nuestra apertura y desarrollar una red global entre ustedes y nosotros.

Rosa Batlle Suñer
Licenciada en Pedagogía, vicepresidenta de la Fundación Catalana de L’ Esplai, donde dirige e
implementa proyectos de innovación educativa, en el marco de la educación no formal. Autora de
diversas publicaciones sobre metodologías de la educación en el tiempo libre, educación en valores,
educación por la salud, formación de madres y padres, formación de educadores e intercambios
internacionales, áreas en las cuales está especializada. Miembro fundador del Centro Promotor de
Aprendizaje-Servicio de Cataluña.
En mi nombre y el de mis compañeras, quisiera expresaros que nos sentimos muy felices, emocionadas y muy agradecidas de estar con vosotros, porque estamos aprendiendo mucho y no de
ahora, sino desde hace ya tiempo.
Voy a compartir con ustedes cómo empezó todo. Se trata de una experiencia compartida, un
proyecto compartido. Creo que esto es importante porque nos hemos juntado y trabajado en red
cuatro organizaciones a veces difíciles de integrar: dos organizaciones de la sociedad civil, la Fundación
Jaume Bofill y la Fundación Catalana de L’ Esplai, a la cual pertenezco. Son fundaciones que trabajan
sobre la integración social, la educación en el tiempo libre, la profundización de la democracia y el
desarrollo asociativo, en general. Participa también la universidad de Barcelona, y una administración
pública, la diputación de Barcelona, que es una red de municipios.
El que esta experiencia haya sido desde el principio una experiencia compartida, consensuada,
trabajando en red, repartiendo el juego, ha sido una de las claves de que podamos estar ahora aquí,
y creemos que es una de las claves de su desarrollo futuro.
¿Cuál fue la chispa? La chispa vino de Argentina. La prendió el profesor Alberto Croce en el año
2003, cuando vino a impartir un seminario sobre este tema a Barcelona, y a partir de Alberto y de la
Fundación SES, se nos abrió la puerta del conocimiento en Argentina de todo lo que habíais estado
desarrollando aquí.
De la mano de María Nieves Tapia y de todo su equipo, fuimos introduciéndonos en el análisis
de contenidos, descubriendo vuestro soporte institucional, vuestros Premios Presidenciales, vuestra
realidad de las casi 5000 escuelas que participan cada año. De alguna manera, eso fue la chispa que
prendió en un momento en que tal vez se daban condiciones favorables, pero seguramente también
limitaciones, como me gustaría ahora explicar.
¿Cuál es la situación de partida en Cataluña en cuanto a nuestros puntos fuertes? ¿Qué
puede favorecer que se desarrolle fuertemente el aprendizaje-servicio? Tenemos algunas
ventajas, como la cantidad de escuelas abiertas al entorno que hacen un trabajo fuerte con la
comunidad, y sería demasiado extenso explicar en cuántas redes y diferentes iniciativas están
vinculadas.
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Por otro lado, un movimiento asociativo de gran tradición existe en Cataluña en cuanto a voluntariado y a trabajo comunitario. Tal vez algo atomizado, un pecado original de gran parte del movimiento
asociativo, no únicamente en Cataluña, pero en cualquier caso, bien enraizado en la sociedad. Por otro
lado, muchas iniciativas institucionales de la administración pública comprometidas en el desarrollo
de las ciudades educadoras, están desarrollando proyectos educativos de ciudad. Nuestro propósito
es triangular en el conjunto de organizaciones sociales, el mundo de la educación formal y el mundo
de las administraciones públicas. Hay deseos y hay realidades en este terreno. Y finalmente, hay una
convicción: la escuela ya no puede hacerlo todo. Eso que antes era la sospecha de algunos, ahora es
la convicción de casi todos. La convicción de que más que nunca necesitamos trabajar de manera
cooperativa para poder enfrentarnos a los retos actuales. Pero también tenemos limitaciones. En
primer lugar, sabemos trabajar en grupo, pero no sabemos trabajar en red, que no es exactamente lo
mismo. Si existe la voluntad no hay la experiencia, ni por supuesto, la formación en ello. También es
una limitación la poca experiencia de vinculación estrecha entre aprendizaje y servicio. Son realidades
que en nuestros proyectos de aprendizaje-servicio, caminan demasiadas veces en carriles paralelos,
pero sin un buen tramado.
Otro obstáculo, tal vez contextual del momento que vive España en la actualidad, son las dificultades subjetivas vividas por el Profesorado después de muchas reformas educativas. Un Profesorado
un poco cansado en algunos aspectos y un poco reacio a incorporar nuevos enfoques, por dinámicos
y revolucionarios que éstos puedan parecer.
Finalmente, lo que más nos preocupa es que la sociedad española, como el resto de la europea
-me atrevería a decir- vive inmersa en una profunda actitud de clientelismo, de consumismo, de
considerarse antes clientes o consumidores, que ciudadanos, y eso apoltrona, enquista, encorseta y
convierte a la democracia más bien en un ejercicio formal que profundo.

Mónica Gijón Casares
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Barcelona, miembro del GREM,
(Grup de Recerca en Educació Moral-Grupo de Investigación en Educación Moral), profesora asociada
del Departamento de Teoría e Historia de la Educación en esta misma universidad. Ha participado
en investigaciones sobre la escuela como comunidad y vías de educación moral. Imparte clases de
Teoría de la Educación en la Facultad de Pedagogía, Magisterio, Educación Social y, actualmente,
participa en la investigación del grupo “Aprendizaje-servicio, una propuesta de educación en valores”,
sistematizando experiencias de aprendizaje-servicio en Barcelona.
Voy a abordar una aproximación teórica que hemos hecho a partir de ese trabajo en equipo de
las diferentes instituciones formales y no formales en diálogo con la realidad. Hemos empezado a ver
algunas experiencias que, a lo mejor, podría ser aprendizaje-servicio, pero no lo sabemos seguro.
La definición que nosotros manejamos es la siguiente: el aprendizaje-servicio lo definimos como
“una actividad educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un
proyecto bien articulado, en el que los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del
entorno con la finalidad de mejorarlo.”
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¿Qué significa esto? ¿Cómo entendemos el aprendizaje-servicio? Lo entendemos como una
actividad educativa que tiene objetivos de aprendizaje y objetivos de servicio. Una actividad que
aplica un método, muy similar al trabajo por proyectos y del que hemos elaborado algunas características.
La primera es esta idea de actividad compleja, versátil, no es una cosa que se hace en un día.
Muchas de las cosas que hemos estado viendo en estos días así lo reflejan. Es una actividad que
puede realizarse tanto en la escuela como en ámbitos no formales, en diferentes niveles, en diferentes edades.
Implica un servicio auténtico a la sociedad. Entendemos que este servicio siempre parte de necesidades reales, en diferentes ámbitos -salud, medio ambiente, ayuda a colectivos o grupos sociales-, que
es un servicio aplicable, no es algo que se queda en un sueño, no es una ilusión que nunca llegamos
a conseguir, sino que aunque sea pequeño, es algo que podemos lograr. Que tiene objetivos claros y
contiene la idea de reciprocidad de este servicio. No es alguien que va a dar a otro, sino que juntos
trabajamos por mejorar esta realidad.
Privilegia un aprendizaje multidimensional. Entendemos que el proceso de aprendizaje es conciente
y sistemático, no es algo espontáneo que se da un día, sino que implica un proceso pensado, una
pedagogía de la experiencia. Entendemos que la experiencia directa con la realidad permite estimular
aprendizajes, nos ayuda a resolver problemas y promueve el trabajo cooperativo del que tanto se
habla en pedagogía.
Otra idea vinculada al aprendizaje-servicio es que posibilita la alianza institucional. Esto no sólo
significa que escuelas y organizaciones trabajen juntas, sino que estén aliadas, que se pregunten cómo
mejorar el entorno, lo que nos acerca a la idea de ciudad educadora en la que todos somos agentes
educativos, todas las personas tienen un papel en la educación.
La última idea es que constituye un vehículo importantísimo de educación en valores, que no deja
indiferente a los que pasan por un proceso de este tipo, que tiene un carácter transformador y tiene
consecuencias para las personas que participan, para las instituciones y para la comunidad.
En Cataluña, cuando estábamos definiendo la aproximación teórica, identificamos criterios básicos de calidad. No queríamos ser demasiado ortodoxos o cerrados elaborando una definición que
impidiera a algunas experiencias sumarse al aprendizaje-servicio.
Para nosotros, para que una experiencia pueda considerarse de aprendizaje-servicio, tiene que
tener como mínimo estos cinco elementos: aprendizaje, servicio, intencionalidad, participación y, muy
importante, reflexión.

Laura Rubio Serrano
Doctora por la Universidad de Barcelona, dentro del Programa de doctorado Educación y Democracia.
También es miembro del GREM, profesora asociada del Departamento de Teoría e Historia de la
Educación de la Facultad de Pedagogía de esta misma universidad. Ha trabajado fundamentalmente
el ámbito de la educación moral, el aprendizaje de los valores a través de las prácticas y de la
cultura moral de las instituciones educativas y ahora también, técnica del Centro Promotor de
Aprendizaje-Servicio de Cataluña.
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Nosotros hemos empezado el camino tarde, pero ya estamos en él.
Diversas instituciones, preocupadas por la educación en valores y por la participación, desde 2004
estamos pensando y trabajando en este tema.
Básicamente podemos reconocer dos fases en este camino: el trabajo hasta hoy y lo que nos
proponemos a partir de este curso, las perspectivas de futuro.
La primera fase empieza con aquel primer encuentro con Alberto Croce, pero implica enseguida
a un conjunto de personas con ganas de pensar en lo que es el aprendizaje-servicio o qué es lo que
podría ser en nuestro contexto, en Cataluña. Eso significa abrir una línea de investigación, y por lo
tanto, ponernos a mirar y a detectar buenas prácticas, que ya se realizaban en nuestro país. En un
primer momento no le dimos el nombre de aprendizaje-servicio, pero había actividades muy valiosas, que trabajaban en esta dirección. También realizamos una recopilación de experiencias a nivel
bibliográfico que nos ha servido para documentar esta práctica en nuestro país.
Por otro lado, hemos discutido mucho. Somos un grupo diverso con muchas ganas de discutir.
Hemos hecho un trabajo de lectura, de discusión y de formación interna intensa. Hemos leído a algunos
autores de los que estáis aquí o descripciones de experiencias en las que muchos de los presentes
participaron. Fruto de esa reflexión, próximamente, aparecerán dos publicaciones, una de tipo más
teórico y otra de tipo más práctico.
También nos hemos detenido un tiempo en la difusión y la formación. Un primer seminario, no
de esta índole a nivel internacional, pero sí un primer seminario al que hemos invitado a personas
interesadas que pueden empezar esta cascada en Cataluña. Y los primeros contactos con la administración para que ésta sea una tarea en la cual el nivel político se involucre
En la segunda etapa queremos que el trabajo sea mucho más tangible. Nos encantaría que el
año que viene, si podemos estar en el 9no. Seminario en Buenos Aires, el logo de nuestro centro, el
Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio de Cataluña, pueda estar junto al resto de las instituciones
que hoy han aparecido en las diferentes exposiciones. Por lo tanto, el eje en esta nueva etapa es la
creación de este centro promotor, un centro que pretende básicamente ofrecer apoyo, acompañar,
asesorar y formar a personas, instituciones, entidades interesadas en realizar proyectos de aprendizaje-servicio. Personas que quizás ya están hace tiempo echando semillas a la tierra, pero que por
una parte debemos reconocer y por el otro lado, ayudar a crecer. Esperamos próximamente tener
una web en la cual la gente pueda encontrar formación, acompañamiento, respuestas y materiales
que sirvan para complementar las ayudas que desde el centro podamos realizar.
También queremos detenernos en esta tarea de articular y dinamizar redes de agentes educativos
que puedan trabajar en esta dirección. Así mismo estamos interesados en realizar un banco de experiencias, y a la vez, recopilar estos nudos de aprendizaje, estos centros que tienen ganas de hacer
proyectos de aprendizaje-servicio y estos yacimientos de servicio que también se ofrecen para poder
llevar a cabo este tipo de proyectos.
Por otra parte continuaremos nuestra tarea de investigación y a la vez, esperamos poder profundizar en los contactos con las administraciones y mantener los contactos internacionales, para seguir
aprendiendo como lo estamos haciendo desde que llegamos aquí.
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Por último, las conclusiones de nuestro trabajo. Tenemos una ilusión que nos acompaña: creer que
el aprendizaje-servicio puede ser un éxito en Cataluña. Creemos que da respuesta perfectamente a
las demandas y a las preocupaciones sobre educación en valores, civismo, ciudadanía, tan presentes
aquí como en nuestro país, y eso también nos acerca y nos permite compartir espacios.
Hemos empezado tarde, como decía, pero no partimos de cero. El trabajo que realizaremos
a partir de ahora será para dar nombre, para repensar y para mejorar lo que ya se realiza. Somos
instituciones diversas, pero a la vez, estamos trabajando conjuntamente y creo que ese trabajo complementario puede dar frutos.
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4. El aprendizaje-servicio
en Argentina
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Presentación de los ganadores del “Premio Presidencial
Escuelas Solidarias” 2005
3 Primeros Premios
Escuela Albergue Nº 80 “Vicente López y Planes”
(Cangrejillos, Jujuy)
Experiencia: “Multiplicar árboles hace a la producción” Forestación y
transferencia de tecnologías para el establecimiento de huertas y viveros
familiares en la Puna
Prof. José Santos Vedia
Docente Responsable
Vengo de una escuela albergue del norte de Jujuy, cerca de la Quiaca, que tiene 96 alumnos. Para
llegar a este proyecto, nosotros pasamos por otras experiencias, por otras etapas.
Yo estoy trabajando en proyectos de aprendizaje-servicio desde el año ‘82. En el primer Seminario
que se hizo en el ‘97 presentamos la experiencia de huerta e invernadero. “Multiplicar árboles hace a
la producción” es prácticamente lo último, pero para llegar a esto se pasó por otras etapas y sentimos
un gran orgullo de nuestros proyectos. Este premio nos da mucha más fuerza para seguir trabajando
en la escuelita donde estamos.
La escuela Nº 80 de Cangrejillos está en plena puna jujeña, a una altura de 3566 metros sobre el
nivel del mar, donde las temperaturas son muy cambiantes entre el día y la noche. En invierno llega
hasta 15 grado bajo cero.
Cangrejillos cuenta actualmente con una totalidad de 276 habitantes, muchos de ellos se dedican
a la cría de ovinos y camélidos, y en los momentos que se dan tiempo, al cultivo de hortalizas y pequeñas huertas.
El proyecto que se presentó este año, “Multiplicar árboles hacen a la producción”, es continuación
de otros proyectos con un impacto muy marcado en la comunidad. Se inicia en el año 1982, con la
implementación de una huerta escolar a partir del estudio previo del clima, agua y necesidades de la
gente del lugar. Todo lo que se produce es para el comedor escolar y en los últimos años, en menor
cantidad, para la venta o canje de otras verduras que no existen en la zona.
Con el pasar de los años ha ido cambiando notablemente la forma de vivir de la gente. Antes,
una parte de los terrenos los utilizaban para el pastoreo de sus rebaños. Otra parte quedaba
sin ningún uso ni beneficio familiar. En la actualidad, la mayoría de las familias tiene sus pequeñas
huertas y algunos siembran en grandes extensiones con fines económicos. En la dieta de los
campesinos casi no existía la verdura. En la actualidad, y en forma muy lenta, fue cambiando.
A partir del año ’94, se fueron agregando nuevas formas de aprovechar los terrenos con la
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incorporación de invernaderos para la siembra de hortalizas más delicadas y propensas a las
heladas como tomates, morrones, zapallitos. Actualmente, algunas familias tienen sus propios
invernaderos. Todo se fue logrando a partir de un trabajo eficaz con los niños, y ellos fueron
los transmisores de los conocimientos para que todo esto se revierta en favor de una mejor
calidad de vida.
Al utilizar el invernadero en espacios muy reducidos, se fue incorporando la siembra de algunas semillas de árboles como el olmo, churqui, quinoa. Docentes y alumnos plantamos pequeños
árboles en cercanías del establecimiento; en algunos casos, formando pequeños bosquecillos con
gran éxito. Al ver esto, la comunidad pide arbolitos a los alumnos que ellos se encargan de trasladar
a sus hogares.
Para realizar plantaciones con mayor extensión surge la preocupación de alumnos, docentes y
comunidad en general, de construir dos invernaderos con sus respectivas media sombras y un vivero
con un cercado de alambre que estará a cargo de alumnos, docentes, comisión municipal y la comunidad que integra este proyecto.
Las ventajas que puede traer la extensión de la forestación en la comunidad son:
asegurar la continuidad de la vida, oxigenando el aire y protegiendo el suelo.
proteger los cultivos de hortalizas de la erosión eólica, utilizando a los árboles como
cortina de viento.
estimular la percepción del ambiente y despertar conductas de acción solidaria hacia los
semejantes. Para llegar a esto tuvimos que pasar varias dificultades, pero a la vez, con
gran orgullo, podemos decir que nuestro trabajo ha sido valorizado por la comunidad
y por las autoridades del Ministerio.
Por otro lado el vivero forestal en la escuela es importante como recurso didáctico, ya que facilita la integración de áreas para concientizar a los niños y, a través de ellos, a la comunidad, sobre la
importancia de los árboles para la vida. También se podría lograr crear en el lugar, en algunos años,
un microclima especial.
Entre los objetivos que nos hemos propuesto se encuentran:
incorporar la plantación de árboles en un programa de desarrollo forestal en la comunidad escolar y en la localidad de Cangrejillos.
contribuir a que los docentes, alumnos y padres de familia adquieran conceptos del
desarrollo de forestación.
generar vínculos de trabajo de forestación con los pobladores de la comunidad.
propender a la cooperación, aceptación con espíritu crítico y participativo, a través de
evidencias concretas e integradas.
diseñar propuestas didácticas desde las diferentes áreas curriculares y prácticas destinadas a alumnos de la escuela primaria “Vicente López y Planes”.
mejorar la calidad del aprendizaje desde una perspectiva científico técnica en general,
y agropecuaria en particular, para que los niños juntamente con la docencia puedan
construir un futuro mejor.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Desde la escuela se aborda la educación ambiental teniendo en cuenta el aspecto psicopedagógico
y curricular a través de la experiencia escolar en huerta e invernadero.
Debemos destacar que el proyecto “Multiplicar árboles hace a la producción” parte del área de
técnica agropecuaria donde asumen gran compromiso docentes, alumnos y comunidad. Los principales referentes van a ser los niños, quienes son los protagonistas de su propio aprendizaje, donde
van a compartir experiencias de estudio y producción que los conducirán a reivindicar la naturaleza
y el medio ambiente de su lugar.

Vilma Tolay
Alumna
Entre las producciones pedagógicas de alumnos de diferentes cursos, vinculadas con el proyecto,
encontramos:
recitado de poesía por los niños del nivel inicial,
dramatización por los niños de 1er. grado,
desarrollo de una comedia por los alumnos del 5to. año,
construcción de una maqueta por los niños de 6to. y 7mo. año,
explicación del proceso de la fotosíntesis,
elaboración de coplas y
plantación de árboles, cuidado del invernadero circular y traslado de los árboles de
olmo para dar a la gente del lugar.

•
•
•
•
•
•
•

A continuación, algunas de las coplas elaboradas:
Arbolito de durazno,
arbolito de membrillo,
¡cómo quisiera tenerlos
plantados en Cangrejillos!
Arbolito, sos soñado,
arbolitos quiero tener.
Ellos nos dan aire puro
para poder permanecer.
¡Qué hermoso es el árbol verde,
árbol de la primavera!
En sus hojas está la sombra,
en su tronco, la madera.
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Colegio de Capacitación Laboral “San José Obrero”
(Neuquén, Neuquén)
Experiencia: “Escuela taller” en la comunidad mapuche Felipín de Chacaico Sur
Juan Espinosa
Director
Antes de empezar, quiero dar las gracias al Ministerio, a María Nieves y a su excepcional equipo.
También a María Marta Mallea y a CLAYSS, que han hecho que estos tres años pudiéramos venir de
Neuquén a capacitarnos. Esto nos permitió pulir nuestros proyectos y gozar hoy de este premio.
También quiero agradecer, en especial, a los hermanos del MERCOSUR, que nos brindaron todo
su afecto, todo su cariño, en estos días espectaculares que pasamos juntos.
Nuestra escuela, San José Obrero, está ubicada en Neuquén capital. Se dedica a la capacitación
técnica laboral de jóvenes de escasos recursos económicos en carpintería, electricidad y mecánica industrial. Estos chicos provienen de todos los barrios marginales y de los asentamientos de Neuquén.
El proyecto nace con la idea de acrecentar en ellos el valor de la solidaridad. Creemos que solos
no hacemos nada, y que juntos podemos construir un montón. Por eso tratamos de buscar dónde
podíamos ir, dónde nos podíamos insertar, cuál era el hermano más necesitado y nos encontramos
así con nuestros hermanos mapuche.
La idea del proyecto es orientar, capacitar, a jóvenes y adultos, mujeres y hombres de las comunidades mapuche de Neuquén, tratar de que no dependan solamente de la cría del ganado para su
supervivencia.

Adrián Zúñiga
Docente
En nuestra provincia hay 41 comunidades del pueblo mapuche, que están en situaciones mucho
más riesgosas que las de las ciudades. Hacinados en las peores tierras de Neuquén y lejos de las
ciudades y de todo servicio asistencial. Cuando nuestros chicos llegaron ahí se sorprendieron ante
esa situación y eso fue lo que los empujó a llevar adelante el proyecto.
Cabe destacar que el proyecto lleva 10 años y hemos trabajado en tres comunidades de la provincia.

Agustín Hernández
Alumno
Nuestro proyecto tiene cuatro etapas. Las tres primeras se desarrollan en la comunidad mapuche,
donde se les enseña a todos las herramientas manuales y teóricas para que puedan, por ejemplo,
calcular cuánta madera deben usar.
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Desde nuestros oficios: electricidad domiciliaria, herradura, soldadura y carpintería en madera,
pasamos a ser maestros de los alumnos de la comunidad mapuche. Empezamos a la mañana, de 8 a
13 hs., hacemos un intervalo para comer y después se sigue hasta las 18 hs. Para finalizar la jornada
se hace una puesta en común de todo lo que hemos hecho en el día. Después de 15 días, se reúnen
todos los grupos y se habla sobre cómo se vincularon en la comunidad y cómo se trabajó.
En la cuarta etapa, la comunidad viene al colegio, donde nosotros les enseñamos sobre las máquinas
industriales para que ellos puedan avanzar y tener un taller propio y para que puedan transmitirlo a
su familia y obtener una salida laboral.

Adrián Zúñiga
Docente
En el último año que vinimos al Seminario nos dimos cuenta de que nuestro proyecto tenía problemas con la evaluación, y eso nos permitió mejorar.
Para evaluar nosotros recorremos las comunidades y vemos qué pasó después del desarrollo del
proyecto. Nos hemos encontrado con sorpresas muy grandes. Hoy, en cada comunidad a la que
asistimos, hay talleres de carpintería, hay talleres de soldadura. En el segundo año que estuvimos
llevamos también, además de los tres talleres, mecánica del automotor, porque en esta zona suele
haber camionetas y no tienen quién las repare, y después de un tiempo nos encontramos con un
taller de reparación de motores y todo tipo de vehículos.
También tenemos otros parámetros de evaluación. El caso, por ejemplo, de Juan Huayquillan de
la comunidad de Colipilli. El primer sueldo que recibió como empleado del Ente Provincial de Energía
de la Provincia, lo vino a traer al colegio. Usó el dinero para venir al colegio y agradecer todo lo que
habíamos hecho.
Con respecto al impacto que el proyecto causa en los alumnos, queremos destacar que hemos
tenido chicos con problemas de disciplina o repitentes, que participaron en esta experiencia, y hoy
-podemos decir con orgullo- están trabajando como docentes en las escuelas, como profesores de
carpintería, y otros que son cuentapropistas y tienen sus talleres.
Además, tenemos el orgullo de tener dirigentes obreros en la fábrica Zanón, una empresa que fue
subsidiada por el Estado y luego cerró sus puertas, dejando a más de 4000 obreros en la calle.
También hay chicos, que a pesar de haber terminado la escuela, durante tres o cuatro años siguieron
participando en la experiencia. Uno de ellos perdió el trabajo por ir a las comunidades a enseñar lo
que sabía, y hoy defiende los derechos de los trabajadores en la fábrica Zanón.
Yo quiero terminar con un pensamiento. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que lo
terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Entonces, queremos compartir este
premio con todos los docentes y alumnos que a lo largo y ancho de este país, y de los países del
MERCOSUR, creemos que vale la pena perder la vida para trabajar por la solidaridad, trabajar por el
hermano, con el hermano y aprender juntos con el otro, a pesar de las diferencias sociales, económicas,
políticas o religiosas. Creemos que así podemos construir un mundo mejor.
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Colegio “Pablo Apóstol”
(Yerba Buena,Tucumán)
Experiencia: Programa “Vida, Conocimiento y Servicio”. Investigación escolar en
Ciencias Naturales para la promoción de la salud comunitaria y la protección de
la biodiversidad regional
Lucrecia Terán
Alumna
Desde el colegio “Pablo Apóstol” de Yerba Buena, Tucumán, estamos llevando a cabo una iniciativa que fue creciendo y se denomina “Vida, conocimiento y servicio”. Hoy forman parte de ella 18
proyectos de diferentes áreas. Nació a partir de la temática de animales venenosos y prevención de
enfermedades, y se fue ampliando hacia diferentes ramas del conocimiento, incluyendo rescate de
las mitologías y de los saberes aborígenes, agrotóxicos, huertas orgánicas, prevención sanitaria y la
dignidad de la vida.

Mateo Lanús
Alumno
Los propósitos principales de este programa son generar, recuperar y organizar un conocimiento
regional en salud, ambiente y culturas étnicas, y un conocimiento universal, que trata cuestiones
vitales y del fenómeno humano.
Intentamos transferir y compartir el conocimiento obtenido mediante capacitaciones y procesos
participativos en ambientes en donde no se brinda ese nivel de educación.
La problemática a la que busca dar respuesta el proyecto es la injusta distribución del conocimiento en salud, biodiversidad y ambiente. También, a la escasa valoración de los tesoros
naturales -las aves, los mamíferos, las especies que están en peligro de extinción- y culturales, con
énfasis en el Norte argentino. Y por último, a la problemática de la desvalorización de la vida y
el conocimiento.
Las acciones realizadas tienen que ver con la investigación científica, el llegar a encontrar en
los libros el conocimiento, la información que necesitamos para capacitar a las comunidades a las
que no les llega esa información por otros medios.
Nos proponemos prevenir situaciones de riesgo, como mordeduras de serpientes o picaduras
de escorpiones o vinchucas; estimular la conciencia conservacionista y reflexionar sobre la vida y
el fenómeno humano. Esto ha aumentado nuestra participación en la sociedad y el compromiso
con las comunidades con las que hemos convivido.
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Lucrecia Terán
Alumna
Nuestro programa comenzó en el 96 y paulatinamente se fueron incorporando diferentes proyectos, debido al impacto que causó en los chicos. Este impacto provocó que la cantidad de alumnos
que participan de los proyectos solidarios creciera significativamente: el proyecto se inició con 46
chicos y en el 2004 había ya 653 alumnos involucrados.
El año próximo cumpliremos diez años de aprendizaje-servicio.

Mateo Lanús
Alumno
En un principio, nos propusimos atender comunidades de la provincia de Tucumán, pero mediante
la difusión de estos conocimientos y a través del tiempo, se ha logrado establecer conexiones con
diferentes escuelas de la ciudad de Metán, en Salta, o Pampa del Indio, en Chaco, que demandaban
este conocimiento. También nos conectamos con entes gubernamentales, no gubernamentales,
científicos, universitarios y solidarios, como por ejemplo Cáritas. Es así que para el desarrollo de los
proyectos hemos articulado acciones con el Programa Federal de Alfabetización y Educación Básica
de Adultos, con el Club de Ciencias D. Griffin, con el Instituto de Herpetología, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, con el Servicio Nacional del Chagas y
con la Universidad Tecnológica Nacional.

Lucrecia Terán
Alumna
Nuestra forma de trabajo incorpora métodos de la investigación cualitativa y cuantitativa, y también
diferentes áreas temáticas. Hacemos, por ejemplo, un relevamiento bibliográfico de las especies en
los proyectos de conservación, previo al contacto con la realidad.
Tener ese conocimiento, que logramos a través de la investigación, es una muy buena forma de
contactarnos mejor con las comunidades a las que vamos a atender.
Una vez que nosotros llevamos el conocimiento a estas comunidades, una cosa muy interesante es
que estas escuelas ya quedan como promotoras de diferentes temas para poder seguir capacitando
a otras personas.

Mateo Lanús
Alumno
¿Cómo realizamos la integración del proyecto de servicio con las materias curriculares? Por ejemplo, en Ciencias Naturales, tratamos biodiversidad de animales venenosos y vectores; en el área de
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Tecnología, hacemos el diseño gráfico; en Ciencias Sociales tratamos la economía ambiental; en Matemática, técnicas de estadística; en Formación Ética y Ciudadana, la participación en la comunidad;
en Formación Espiritual, contenidos de prosocialidad; en Lengua y Literatura, la redacción de reportes
e investigaciones.
Además, la consulta a informantes clave y entrevistas a pobladores rurales nos ha permitido conocer diferentes contextos y contenidos que no aparecen en los libros. Es algo que yo supongo que
debería haber en los libros, la cultura de todos.
Los pobladores rurales tienen toda la memoria histórica del lugar y son los que conocen la realidad
de la localidad. Ese conocimiento nos es muy útil para capacitar, ya que nos informa cuáles son los
saberes previos que tiene el poblador, qué es lo que se puede rescatar, qué hay que corregir y cuáles
son las medidas preventivas más eficaces.

Lucrecia Terán
Alumna
Otro de los proyectos que comenzó este año en el colegio es sobre prevención del tabaquismo.
En esta experiencia articulamos con la Facultad de Medicina, que nos asesora para realizar pruebas
de espirometría.

Mateo Lanús
Alumno
Otro de los proyectos que se ha venido llevando a cabo desde hace varios años es el de aprendizaje compartido en el hogar San Agustín, ubicado en Yerba Buena.
Los chicos que están en el hogar en su mayoría no tienen contacto con los padres para que los
auxilien en las tareas. Entonces, nosotros ayudamos a los alumnos de nivel primario en sus tareas para
las clases y colaboramos para solucionar los inconvenientes que se les presentan.
Conectado con este proyecto existe el de la huerta orgánica que se realiza en el colegio, coordinado por una de las profesoras, para cultivar vegetales y otros comestibles.

Lucrecia Terán
Alumna
En el año 2002, recibimos el pedido de varias escuelas para que los capacitemos en prevención de
accidentes por riesgo de picaduras o mordeduras de animales venenosos. Y es en esas capacitaciones,
en la interacción con la cultura aborigen y los niños kom, donde surge otro de los proyectos acerca
del rescate y de la valorización de los saberes mitológicos.
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Mateo Lanús
Alumno
En la sección secundaria comenzamos en el año 96 con apenas dos proyectos, y el año pasado
terminamos con 65 proyectos en total.
También ha habido un gran incremento en la cantidad de participantes que han integrado estos
proyectos.

Lucrecia Terán
Alumna
Una de las cosas que nos parece importante destacar es que este programa surge de una investigación científica, pero poniendo la ciencia al servicio del bien común. Sólo se podría hablar de “media
ciencia” si ésta está apartada de las necesidades que tienen las comunidades. Hay que agregarle la
perspectiva humanista, compartir ese conocimiento en los lugares donde es necesario, donde falta.
Es una parte de la Argentina que existe, y que necesita que nosotros extendamos nuestros brazos
para ayudar a comenzar a cambiar o a solucionar los problemas.
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7 Segundos Premios
Escuela de Educación Media Nº 3
de la Unidad Penitenciaria de Máxima Seguridad Nº 30
(Gral. Alvear, Buenos Aires)
Experiencia educativa “Escuela sin muros, Proyecto Braille”
Lic. Jorge Salvo
Director
Nuestra escuela tiene muy poca historia, apenas cinco años. Nació cuando construimos su ideario, el
PEI (Proyecto Educativo Institucional). Primero nos sentamos a analizar quiénes iban a ser los destinatarios
de nuestra práctica. Y a partir de ahí, el equipo empezó a trabajar. Lo llamo “equipo”, porque yo no soy
director, sino miembro de un equipo conformado por todos los docentes, que trabajamos en pro de este
grupo de seres humanos que se encuentra privado de su libertad. A nosotros no nos interesa por qué, ni
cómo, ni cuándo. Simplemente, estamos ahí para cumplir una función y tratamos de hacerla extensiva no
solamente a lo educativo, sino a la construcción del proyecto de vida. También nos proponemos hacer el
seguimiento una vez que cada uno de ellos egresa o recupera su libertad, saber dónde vive, cómo está,
qué hace. Por ahí, no son funciones que nos correspondan a nosotros, pero nos gusta hacerlo.
Es ese ideario, plasmado en el PEI, basado en corrientes teóricas humanistas, lo que nos permite
construir este tipo de proyectos y poder desarrollarlos.
Explicar los aspectos técnicos del proyecto me parece que no es relevante en este momento. Lo
relevante es escuchar a los principales protagonistas, tanto a Fabián como ex alumno, como al representante de la Biblioteca Braille, que es la destinataria de nuestra práctica. Con ella, en permanente
vinculación, coordinamos las tareas.

Alberto Fabián Arana
Ex alumno

23

Mi nombre es Fabián. Como bien saben, soy un ex alumno. Mi función en este momento es contar
mi experiencia personal de lo que fue, a lo largo de tantos años, el proyecto.
Recuerdo que todo nació muy precario, porque yo nací junto con la escuela, si se quiere, porque
ahí empecé la escuela secundaria que era algo pendiente que yo tenía en mi vida. Comencé la escuela
y la terminé, me recibí.
Esto nació, como vuelvo a reiterar, muy precariamente. Cuando se decidió iniciar el proyecto, se
buscaron unos alumnos y se dijo ¿cómo arrancamos?
Qué pasaba: el colegio no contaba con computadoras, ninguna. Así que se optó por hacer libros
parlantes. Uno toma un libro, lo lee, lo va traduciendo, pero para eso hay un proceso anterior que
23

En este testimonio se respetaron particularmente las marcas de oralidad del discurso a los fines de mantener su sentido.
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es como una selección de voces. Porque cuando uno lee, tiene que ser interpretado por la persona
a la que va dirigida.
Entre los electos estuve yo y, bueno, comenzamos. Lo hicimos con mucho gusto, con mucho placer. Tanto,
que al terminar el primer libro quedamos muy regocijados. Entonces, pedimos permiso a los profesores
-porque eso estaba fuera de contexto-, para grabarle un casete dirigido a Marcelo (Director Provincial
de Bibliotecas Braille) contándole lo que nos había pasado a nosotros. Entonces le mandamos nuestro
agradecimiento por haber sido electos y, más que nada, por permitirnos a nosotros que, bueno... en
cierta forma no somos angelitos, la oportunidad de hacer algo por alguien, cosa que yo en mi vida -y
lo digo delante de todos ustedes y no tengo prejuicios- nunca había hecho nada por nadie. Entonces
me sentí muy bien.
Tanto me llegó esto en lo personal, en el alma, en el corazón, que en la primera visita de Marcelo, estoy hablando de cuatro años atrás -yo trabajé cuatro años en el proyecto, hace poco que
estoy en situación de libertad- le dije: “Marcelo, esto tiene que continuar porque a mí me da mucha
satisfacción. Yo te prometo, que no sé si será el año que viene, o el otro, o el otro, cuando sea el
día en que yo obtenga mi libertad, voy a llegar hasta tu biblioteca Braille y te voy a pedir que por
favor me des la oportunidad de seguir con esta labor en mi casa”. Y hasta ahora lo estoy logrando,
gracias a él.
Creo que no queda mucho más para decir de mi parte. Sólo deseo agradecer a Dios principalmente;
a mis profesores -que más que profesores fueron amigos-; a Marcelo, que me dio esta oportunidad
de sentirme otra persona, una persona más grande, interiormente; a mi mujer, que me acompañó en
todo momento y me sigue acompañando, tanto es así que me llevó ella de los pelos a la biblioteca de
La Plata y me dijo vamos, lo tenemos que hacer, yo también lo quiero hacer. Así que si Dios quiere y
nos da salud, estamos continuando con este proyecto desde mi casa y hacia ellos.

Prof. Marcelo Calvo
Director Provincial de Bibliotecas Braille
En realidad, Fabián agradece esto y ¿qué tendría que decirles yo? La biblioteca que dirijo depende
de la Dirección de Bibliotecas del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y abastece a todo
el país, porque hay muy pocas bibliotecas de ciegos.
Cuando un día llegó Romina, que es una docente de la escuela de Alvear, le comenté el gran
problema que tenemos con nuestros niños que están integrados en las escuelas comunes. Como
cada maestrito tiene su librito, se demanda una gran variedad de libros. Por otra parte, los libros de
la escuela para nosotros son complicados, porque tienen una gran cantidad de imágenes a las que se
hace referencia en el texto y nosotros, al no poder ver, tenemos que describirlas. Entonces, Romina
le comentó esta dificultad al director, y la escuela asumió la tarea de transcribir los libros a sistema
Braille.
Realmente fue estupendo porque empezaron a llegar libros, libros que son tipeados en una computadora común y los envían en disquete. Nosotros, en La Plata, tenemos una impresora en Braille
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que nos donó la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Ya contamos con 43 títulos que son
prestados a las personas que los piden. A aquellas instituciones que quieren quedarse con el libro,
se lo imprimimos.
No hay palabras para agradecer a la gente de la escuela de la Unidad N° 30 de Alvear. No hay
palabras para agradecer a los internos porque esto a mí me habla de algo que me parece que es
fundamental, que es el hombre y sus circunstancias. Si nosotros no estudiamos las circunstancias de
cada uno, mal vamos a poder entender y mal vamos a poder practicar lo que tanto decimos que es
la integración y la no discriminación.
La integración y la no-discriminación empiezan por lo que hace cada uno. Estoy absolutamente
convencido de que esta idea tan interesante que tiene esta jornada -comenzar a hablar sobre la solidaridad- es fundamental. Por eso, cuando uno ve esta actitud de los muchachos de Álvarez, de los
chicos de San Francisco, comprueba que todos los proyectos hablan de algo que me parece clave,
que es la solidaridad, que es el comprender al otro.
Es necesario que los docentes entendamos –yo también lo soy- que cuando les hablamos a los
chicos de cosas concretas y reales, los chicos son absolutamente receptivos y responden. El tema es
que tengamos la llave y que los muchachos se involucren.

Colegio Parroquial “San Francisco de Asís”
(Francisco Álvarez. Moreno, Buenos Aires)
Experiencia: “Jóvenes insertos en proyectos de participación
y organización comunitaria”
Paola Baioni
Directora
Lo primero que queremos contarles es que somos de Francisco Álvarez, partido de Moreno
y qué es lo que uno se encuentra si va para Francisco Álvarez. Se van a encontrar con un
montón de jóvenes participando en diferentes espacios. En el centro cultural IRIE; en el centro
de estudiantes; en el hogar El Arca; en el hogar Jesús de Nazareth; en la fundación CHECAR,
que trabaja con discapacitados; en el hogar Esperanza; en la granja ANDAR; en la escuela Nº
66, donde se trabaja el tema de la desnutrición; en la escuela Nº 26, donde se aborda el tema
de la deserción escolar; en un juzgado de menores; en la Casa del Niño en General Rodríguez;
en la Copa de Leche, en el barrio de la Providencia; en diferentes comedores comunitarios; en
bibliotecas populares, por ejemplo, la del barrio San Carlos. En todas estas instituciones están
participando una gran cantidad de jóvenes.
La pregunta es porqué hay tantos jóvenes participando. Una de las respuestas es que
hay una propuesta pedagógica desde la escuela en la que se plantea construir con la comunidad valores de una sociedad distinta. Se pone en cuestión la concepción de conocimiento:
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creemos que el saber no está sólo en la escuela, sino que también hay conocimiento en la
comunidad. No solamente los jóvenes somos protagonistas de este proceso, sino también lo
es la comunidad.
Lo que se busca es la movilización de la comunidad, de la que participa la escuela como un
eslabón más. Pero la escuela no es el templo del saber. Este andamiaje de ideas sostiene los
proyectos desarrollados en los espacios curriculares institucionales.
Los proyectos que funcionan en estos espacios son dos. Uno de los proyectos se realiza a
la mañana y se llama “Realidad social y lenguaje comunitario”; el otro se desarrolla a la tarde y
se llama “Proyectos comunitarios en comunicación”.
En primer año del Polimodal, el proyecto se llama “Prácticas de observación”, porque
mientras en las horas de espacio institucional vamos viendo políticas sociales, estado de bienestar, canasta básica, realizamos también un relevamiento de todas las instituciones. Vamos a
las instituciones y organizaciones comunitarias y hacemos entrevistas, para relevar todas las
instituciones de Álvarez.
Quiero agregar que entre los contenidos que van trabajando los chicos, también les enseñamos qué es una entrevista, qué tipos de entrevistas hay, cómo se observa, qué es lo que
se debe observar, por qué existe este tipo de instituciones, que estas instituciones surgen
a partir de una necesidad. Todo esto lo van trabajando en el marco teórico del espacio
institucional. Aparte de la supervisión y de todo lo que implica el informe de cada una de
las instituciones.

Ignacio Veliz
Alumno
Cuando pasamos a segundo año de Polimodal, empiezan las “Prácticas de inserción y acompañamiento”. Cada grupo dentro del curso elige una institución. En mi caso, elegí el centro
cultural IRIE. Me inserto en esa institución y realizo un diagnóstico participativo. En este análisis
es clave el hecho de lo participativo porque yo no miro de afuera a la institución. Me inserto en
la institución, participo y, desde ahí adentro, hago el diagnóstico. Yo estoy en el centro cultural
IRIE, salgo a pintar murales, toco en la murga, participo activamente y desde ahí, se realiza el
diagnóstico. Por eso se llama “diagnóstico participativo”.
Y en tercer año, el último, comienza el momento de “actuar”. Se llama “Diseño de proyectos” donde cada grupo realiza un proyecto. Después de hacer el diagnóstico se realiza el
proyecto. Por ejemplo, chicas de este año hicieron olimpíadas, el mismo centro cultural es fruto
de un proyecto de estos chicos. Básicamente, como dijimos, el proyecto se divide en observar,
analizar y actuar.
Esto está acompañado de un conjunto de materias que están interrelacionadas, para no ver
la realidad en forma de trozos o tener una concepción de la realidad recortada, sino justamente,
articular en las materias para abordar y cuestionar la realidad desde distintos aspectos: desde
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lo filosófico, lo histórico, hasta desde lo matemático. Por eso, también queremos marcar que
este ida y vuelta con la realidad genera toda una movilización juvenil que desencadena inevitablemente, espacios propios, nuestros, de jóvenes. Así salió el centro cultural IRIE y el centro
de estudiantes.
A su vez, estos espacios se multiplican porque se van coordinando y articulando con otros
espacios. Nace el FEJOM, que es un frente de estudiantes y de jóvenes en Moreno, y un medio
de comunicación propio.
El centro cultural IRIE es un poco una síntesis de un montón de experiencias de movilización
cultural, que empezaron a hacer los jóvenes en un proceso que comenzó hace más o menos
cuatro años. Especialmente lo encararon las bandas. Las bandas de rock de Álvarez comenzaron
a hacer festivales para ayudar a un compañero enfermo, siguieron con un festival por los comités
de salud del barrio, después hicieron “aguantes culturales” en la plaza -que son festivales con
consignas como por ejemplo, “No al ALCA”, o “Por el trabajo”-, y hubo una necesidad real
y concreta de consolidarse en un espacio físico. Y esta experiencia se concreta a partir de la
labor de chicos de tercer año de Polimodal, que realizaron un proyecto escrito con elementos
teóricos y elaboraron el proyecto del centro cultural IRIE.
A su vez, esto se va multiplicando porque yo, que estoy en tercero, por ejemplo, estoy armando
un proyecto de bandas que también se suma al proyecto que ya viene de años anteriores.
El centro de estudiantes también partió de una necesidad, de inquietudes de los mismos
estudiantes. Se realizaron cosas concretas, como el armado de actos, como fanzines -que son
una especie de revistitas-. Se articuló con otro centro de estudiantes de Moreno, que tuvo
luchas reivindicativas concretas como por ejemplo, el boleto estudiantil.
Se realizaron talleres gratuitos abiertos a toda la comunidad, gracias al proyecto “Parques
abiertos” de la Provincia y después se creó el diario “La lupa”, que sintetiza y plasma nuestra
mirada de todo el movimiento juvenil que se está dando en Francisco Álvarez, todo lo que se
está haciendo en esas instituciones. Vienen chicos de IRIE, chicos del centro de estudiantes,
y actúan ellos mismos como periodistas de su institución y después, en el diario, sale todo lo
que se está haciendo.
Todas estas experiencias, el hecho de salir al encuentro con otros, esta generación de espacios propios de jóvenes, ante la ausencia de otros espacios juveniles, va construyendo un sujeto
crítico y protagonista de su realidad. Esto inevitablemente incide en la estructura interna del
colegio. Por eso, los actos escolares toman otra dimensión: son momentos donde todos los
docentes y todos los alumnos nos juntamos a pensar en algo en común, propuesto desde el
centro de estudiantes y/o de los profesores. La escuela, a partir del trabajo concreto, el análisis,
la sistematización de experiencias, va acompañando y motorizando toda una gestación, la movilización de la comunidad y una movilización juvenil. Donde hay movimiento hay cambio y hay
transformación, y creo que ese es un poco el objetivo de todo este proyecto.
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Escuela Técnica ORT N° 2
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires)
Experiencia: “Manos en acción” - Padrinazgo de la escuela rural y la comunidad de
Villa Adela, Santa Fe
Prof. Fernando Shalom
Director Orientación Diseño Industrial
Para mí es un orgullo, un honor y un placer el poder compartir este espacio de reflexión, aprendizaje
y crecimiento con todos ustedes, con los otros premiados en esta oportunidad y de alguna manera,
también con todas las instituciones y escuelas que participan en forma anónima y que comparten
nuestras mismas expectativas e ideales de un mundo más justo. A todos ustedes y a los organizadores,
al Ministerio de Educación, muchísimas gracias. Trataré de ser un buen portavoz de los alumnos, que
son en definitiva, los protagonistas.
Este proyecto comienza en 1993 y surge de un simple padrinazgo a partir del trabajo de APAER,
Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales. Digo “simple” porque en realidad, en los primeros años
nos dedicamos al envío de alimentos y demás materiales que estaba necesitando la escuela.
Cuando durante los viajes fuimos conociendo las necesidades y pudimos comprometernos más
con esas necesidades, este proyecto fue creciendo, no sólo en cantidad de proyectos, sino en la
calidad de los mismos. Ahí aprendimos lo que se llama “multiproyectos”. Éste es un multiproyecto
porque incluye muchos proyectos y el impacto no se da sólo en los chicos de la escuela, sino en los
300 pobladores del paraje de Villa Adela, y a partir de este año, en la escuela de chicos especiales
de Villa Ocampo, que es una localidad cercana, y en la escuela técnica municipal con la que también
estamos trabajando en forma conjunta.

Texto del video realizado por la escuela
Hay un paisaje donde el cielo y el verde, los árboles y los charcos abrigan a su modo
a los pobladores de Villa Adela, en la provincia de Santa Fe. En Villa Adela los habitantes tienen sueños, sueños que se hacen trizas porque no hay trabajo. Y cuando no hay
trabajo, no hay dignidad posible.
Desde 1993, la escuela técnica ORT Nº 2 apadrina a esta institución llevando a cabo
una fuerte colaboración mediante la donación de alimentos no perecederos, libros,
material didáctico, ropa, calzado, medicamentos y todo aquello que es posible reunir
para que esta sociedad, con casas de adobe y techos de chapa, pueda animarse a soñar
y a construir un futuro mejor.
Villa Adela es un paraje de 300 habitantes que, en su mayoría, pertenecen a una
condición socioeconómica de escasos recursos. Muchos de sus habitantes carecen de
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trabajo, viven de los planes sociales y realizan trabajos eventuales en algunas ladrilleras
de la zona.
En el pasado, Villa Adela era una zona rural dedicada al cultivo del algodón y de
la caña de azúcar. Pero en la actualidad, el cultivo dominante es la soja, que requiere
escasa mano de obra, dejando desocupada a gran parte de la población.
Este proyecto ha permitido despertar en alumnos y docentes una mayor conciencia acerca de la realidad que nos rodea y de las capacidades que genera el
trabajo grupal. Entre las actividades que hemos emprendido este año, nos interesa destacar, y mucho, la creación de un microemprendimiento que consiste en
la fabricación de calzado, elemento indispensable y del que carecía gran parte de
esta comunidad.
En el mes de octubre del año 2004 se realizó un viaje a la escuela de Villa Adela para
implementar el proyecto. Del viaje participaron 24 alumnos de la orientación Diseño
industrial, cinco ex alumnos, cuatro docentes y los padres de una alumna que se dedican
a la industria del calzado y un colaborador de su empresa.
Para instalar el taller fue necesario dotarlo de equipamiento básico y de los insumos
necesarios para la fabricación de 500 pares. Una vez instalado, con los padres y los
alumnos mayores que quisieron formar parte del proyecto, se realizó la capacitación,
que tuvo una duración de tres días. Al finalizar, los alumnos pudieron lucir los primeros
pares con emoción y orgullo.
El grupo que trabaja en el proyecto ha sabido asumirlo como propio y tomado la
iniciativa para hacerlo crecer. Al día de hoy, están vendiendo los distintos modelos en
las ferias regionales. Con lo recaudado, tienen prevista la compra de una máquina de
coser cuero.
Pero no solamente nos hemos ocupado de generar este microemprendimiento. Durante la estadía, se llevaron a cabo talleres acerca del cuidado de la salud de los niños y
de los padres y un control médico de los alumnos de la escuela. El relevamiento médico
se realizó con la colaboración de una pediatra de la Asociación Argentina de Pediatría.
Se confeccionó una ficha personal de salud de cada uno de los alumnos. Es nuestra
expectativa continuar cada año con el seguimiento de la salud de los chicos. Antes del
viaje, se realizaron algunas reuniones con la médica para capacitar al grupo de alumnos
que colaboró con la tarea.
Se entregaron medicamentos y donaciones de diferentes farmacias y laboratorios
para la salita de primeros auxilios de la zona. Con los niños se trabajó sobre la higiene
bucal, la prevención en el contagio de enfermedades de transmisión sexual y la higiene
del cuerpo. Con los padres se realizó un taller sobre el acompañamiento de los papás
en el crecimiento de sus hijos.
El acercamiento directo nos permitió estrechar los vínculos entre padrinos y apadrinados. Durante los viajes se realizan actividades recreativas, deportivas y sociales.
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Realizamos también trabajos de refacción: pintura de la escuela, pintura y refacción de
los muros de plaza, cerco perimetral, trabajos de albañilería.
En forma conjunta con la Fundación “Vox populi”, se implementó un programa de
contención social, “Aprender a emprender”, que consiste en la fabricación de barritas
de cereal como complemento nutricional a la dieta de los chicos. Alumnos y docentes de
la comisión de padrinos viajaron a la escuela de Santa Fe con miembros de la fundación
para implementar el proyecto. Se entregaron más de mil kilos de insumos necesarios
para la fabricación de barritas durante los tres primeros meses. Los envíos están previstos
en forma trimestral.
Esta experiencia, sin duda, ha dejado huellas en quienes hemos participado de la
misma. Tomar contacto con esta realidad ha reforzado el compromiso de todos los participantes y ha mantenido vivo el proyecto por tantos años. De esta manera, alumnos,
docentes y ex alumnos nos venimos acercando a esta escuela y a esta comunidad que
seguramente tendrá su memoria, sus emociones, pero que también tiene, esto lo sabemos, sus carencias. Por eso, hemos unido nuestras manos, hemos juntado esfuerzos,
hemos acumulado trabajo, porque Villa Adela es la Argentina, es un fragmento de esa
Argentina de niños descalzos, y maestros comprometidos con su causa. Es la Argentina
con ese paisaje inundado de un verde húmedo y árboles silenciosos que los pobladores
atraviesan cada día de su vida, oliendo en ellos un olorcito a esperanza.

Prof. Fernando Shalom
Director Orientación Diseño Industrial
Los actores del proyecto se agrupan en distintas comisiones de trabajo: comisión de alumnos,
docentes y ex alumnos. La mayoría son alumnos, alrededor de 50 que se reúnen semanalmente
en horario extracurricular y, en forma totalmente democrática, resuelven las distintas acciones y
proyectos a llevar adelante durante la semana. Algunos de ellos dentro de las asignaturas y otros,
por afuera.
También generamos muchos convenios con otras instituciones y/o empresas que colaboran con
nuestra propuesta. Trabajamos por ejemplo con el INTI para que ellos sean capacitadores del microemprendimiento y así poder constituir a los pobladores en una cooperativa de trabajo.
Gran parte del sustento de este proyecto se da a través de los viajes de intercambio y acercamiento. Viajamos dos a tres veces por año, uno de los viajes lo hace la comisión. También hemos
reemplazado, a partir de este año, los viajes recreativos de los quintos años por viajes a la escuelita
de Santa Fe. Esta fue la primera experiencia y se dio con mucho éxito.
Nuestra escuela es técnica. Los chicos, a lo largo de su currículo, adquieren mucha experiencia
científico tecnológica y ellos son los que la transfieren, en estos viajes, a los alumnos de las escuelas.
Algunas de esas experiencias tienen que ver con la construcción de periscopios, aeromodelos, ensayos
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de química, construcción de jabones, velas, geles, etc. También desarrollamos actividades artísticas,
deportivas y recreativas. En el último viaje, por ejemplo, hemos llevado la tecnología que hoy podemos
aprovechar y montamos un cine. La mayoría de los chicos y el 90% de los adultos no habían ido nunca
al cine. Nos contaban los docentes que nunca habían podido juntar a todo el paraje en la escuela. El
cine y la tecnología lo hicieron posible.
Como dato curioso, les cuento que cuando terminaba la película, los chicos se acercaban a la pared
y tocaban para ver de dónde salía esta imagen.
En relación con la salud, trabajamos con padres y alumnos, en higiene corporal, bucal, enfermedades de transmisión sexual, pediculosis. Por ejemplo, el uso habitual del cepillo de dientes, algo que
a todos nosotros nos parece infaltable, ahí faltaba. Hoy podemos decir que en la escuela todos los
chicos tienen cepillo de dientes y luego de cada una de las comidas se cepillan los dientes. Algo tan
sencillo como eso, implicó un impacto.
Hemos hecho relevamiento médico a partir de un convenio con la Sociedad Argentina de Pediatría y organizamos, en cada viaje, capacitaciones para docentes. En diciembre, va a venir un grupo de
docentes de la escuela técnica y de la escuela de Villa Adela para trabajar en la capacitación.
A partir de los talleres sobre la higiene del cuerpo, los chicos de la escuela con sus docentes, elaboraron cuentos que nosotros ilustramos. Se los volvimos a llevar en el último viaje y forman parte
de la escuela.
Vinculamos también todas estas actividades con las asignaturas curriculares.
Nuestra escuela tiene alrededor de 2.000 alumnos. Una de las orientaciones es la de Diseño
industrial. En la asignatura Diseño gráfico de esta orientación, los alumnos han diseñado el logotipo
de la marca “Adela” que es el nombre que los pobladores eligieron para el calzado, en honor a Villa
Adela. Ellos decidirán cuál de los logotipos van a incorporar a la marca.
Hemos hecho postales de difusión sobre la temática de inclusión social. Algunas fueron repartidas a
propósito del congreso que desarrolló la Asociación Argentina de Pediatría sobre la inclusión social.
También en la misma asignatura se diseñó un calendario, un ábaco y un rompecabezas con
letras.
En la asignatura Tecnología, trabajamos aspectos relacionados con temas del taller de calzado,
construcción de jabones y geles.
Por último, quiero destacar que el ayudar al pobre, al desplazado, al semejante, constituyen parte
esencial de la cultura del judaísmo y esto se refleja en los distintos documentos, los distintos escritos,
la Biblia, el Talmud, que también es una asignatura que los chicos tienen, que a partir de ahí, luego se
llevan adelante todas estas acciones.
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IPEM N° 50 “Ing. Emilio Olmos”
(San Francisco, Córdoba)
Experiencia: “Entre todos avancemos”.
Estudio, diseño y fabricación de elementos para personas con capacidades
diferentes o adultos mayores
Julio César Pérez
Director
Nosotros pertenecemos al I.P.E.M. Nº 50 “Emilio F. Olmos”, tradicionalmente llamada “escuela del
trabajo”, ubicada en San Francisco, al este de la provincia de Córdoba.
Nuestro proyecto solidario surge a partir de la necesidad de dar una respuesta al dolor humano,
a las necesidades especiales del hombre, a aquel hermano necesitado que, por falta de recursos
económicos, no puede tener una silla de ruedas o elementos ortopédicos que le faciliten su traslado.
Así es que movilizados por esta situación problemática que se generaba en nuestra comunidad, el
colectivo docente, alumnos y directivos nos pusimos en marcha para construir sillas de ruedas y los
elementos necesarios para que esas personas puedan moverse adecuadamente en la vida.

Raúl José Frutos
Docente
El proyecto consiste en el estudio, diseño y fabricación de elementos para personas con capacidades
diferentes, para personas que sufrieron accidentes y para personas de la tercera edad. Está pensado
para gente de escasos recursos económicos, para entidades de bien público y también para aquellos
que, teniendo los recursos, no consiguen quién les realice un trabajo específico.
Esta actividad empezamos a realizarla con alumnos de quinto y sexto año del ciclo de especialización. Lógicamente, ahora ya intervienen todas las especialidades de la escuela.

Carlos Javier Contreras
Alumno
En un principio, comenzamos a construir sillas comunes, unas fijas y otras plegables, y estas sillas
tenían variantes en sus apoyabrazos. También fabricamos bastones, trípodes, muletas y andadores
fijos y plegables para los adultos mayores y para personas accidentadas.
Otro tipo de modelo que hacemos son las sillas motorizadas, que se desarman en forma simple
para poder facilitar su traslado. Estas sillas tienen dos motores de 24 voltios con reducción en línea.
Y la propulsión se realiza mediante fricción.
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Esa fue una primera etapa en el proyecto, pero después se fueron acercando distintas personas
al establecimiento, cada una con su propia problemática. Entonces, les construimos sillas especiales
con medidas y características adecuadas a su problema particular.
En un momento, se acercó una mamá cuyo hijo de 6 años padece parálisis cerebral, dificultades
motoras y que respira por traqueotomía. En ese momento, en el mercado, una silla valía unos 3800
dólares y era un gasto que la madre no podía afrontar. En la escuela le construimos la silla y sólo le
cobramos los materiales - alrededor de 300 pesos- que abonó en cuotas, a medida que pudo pagar.
Esta acción generó una nota periodística en uno de los diarios más importantes de la ciudad de
Córdoba.
También se acercaron familiares de un hombre de 48 años, ingeniero mecánico, que teniendo los
medios económicos, no conseguía quién le fabricara la silla que satisficiera dos propósitos: que le sirviera para movilizarse y, a la vez, para ingresar a los sanitarios. Le construimos la silla y el señor quedó
tan agradecido que no solamente pagó los gastos de los materiales, sino que realizó una importante
donación para la cooperadora de la escuela.
Otra silla especial fue para un adolescente de 16 años que por su contextura y peso, resultaba
imposible de manejar por su madre. Entonces, se le fabricó una silla que se transforma en cama para
facilitar su descanso. Actualmente, el modelo original sufrió una modificación porque le agregamos
el críquet hidráulico para equiparar la diferencia entre la altura de la silla y la cama, o sea, haciéndola
levadiza para que quede a la misma altura de la cama.
También se están construyendo grúas que tienen dos funciones. Por un lado, sirven para levantar
enfermos de las camillas y ubicarlos en la ducha. Por otro lado, se pueden emplear para sacar a chicos
con capacidades diferentes de las piletas, cuando hacen actividades recreativas de natación.

Julio César Pérez
Director
Un tiempo atrás, se acercó el director del hospital de nuestra ciudad y nos solicitó un dispositivo
para controlar los materiales descartables y las ampollas. Los alumnos se pusieron a trabajar de inmediato y contrariamente a lo que sucede habitualmente, los estudiantes de electrónica nos ganaron
de mano y ya hicieron todo el aparato eléctrico para ingresar los datos. Cada miembro del personal
va a tener su código y cada producto, el suyo. Esta información va a quedar registrada en un display
inteligente, o bien se puede aplicar en una PC.
Otro de los trabajos que hemos realizado, quizás el que mayor tiempo nos demandó, fue la
construcción de matrices o módulos de inyección de plástico, para inyectar en plástico las tablas de
escritura Braille y los ábacos contadores. En este momento, los llevamos a inyectar afuera, porque la
inyectora de la escuela no tiene la capacidad suficiente.
Con estos trabajos hemos logrado modificar conductas en nuestros alumnos, y creemos que
hemos podido ayudar a mucha gente que lo necesitaba.
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Carlos Javier Contreras
Alumno
Cuando empezamos con el proyecto, solamente nos ocupábamos de lo nuestro, trabajábamos en el taller como lo hacíamos habitualmente. Ahora lo hacemos, pero de una forma
distinta. Cuando pudimos ver que lo que nosotros hacíamos les servía a las demás personas,
nos sentimos muy orgullosos. Por eso debe ser, como dijo el maestro, que alumnos que a
veces eran un poco rebeldes, o que a veces no prestaban mucha atención en la escuela, tuvieron un cambio muy importante. Creo que fue porque sintieron que la ayuda que nosotros
ofrecíamos haciendo las sillas de ruedas y los otros aparatos, era muy significativo para las
demás personas.

Complejo Educativo Agropecuario N°1 “Ing. R. Hueda”
(Perico, Jujuy)
Experiencia: “Cooperativa Nueva Generación: Forestación y programa educativo
comunitario en producción cunícola”
Dionisio Ledesma
Docente
Soy el profesor Dionisio Ledesma, coordinador de la cooperativa escolar “Nueva Generación”, del
Complejo Educativo Agropecuario de Ciudad Perico, que se encuentra en la zona sur de la provincia
de Jujuy. Estoy acompañado por la presidente de la cooperativa, la alumna Natalia Sato.
Nosotros hemos nacido como cooperativa a mediados del año 1999 y hasta la fecha, hemos realizado
una serie de actividades que sirvieron, más que nada, para integrar a los alumnos en la comunidad.
Entre las diversas actividades que realizamos y concretamos con los alumnos están la forestación de
algunas zonas de la ciudad, la promoción de proyectos de leyes, ordenanzas, y actualmente estamos
trabajando con el programa educativo comunitario en producción cunícula.

Natalia Sato
Alumna
Me voy a tomar el atrevimiento de darles las gracias a los organizadores de este Seminario y, en
especial a todos los chicos que como yo, están trabajando de a poquito. Estos eventos dan más ganas
de trabajar, con cada trabajo que uno ve se emociona, y creo que todas estas actividades están llenas
de valores y de sentimientos y que sólo los que estamos haciendo esto lo sabemos.
El proyecto empezó este año, a la par de otros, como el de forestación. En él estamos trabajando
con la cooperativa escolar, que es una organización de chicos asociados voluntariamente.
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En nuestro trabajo con la comunidad hemos detectado una necesidad importante: gran cantidad
de familias de escasos recursos tienen una alimentación muy pobre. Entonces, lo que nosotros hacemos es producir conejos en el colegio, que es agropecuario. Nos encargamos del manejo y de la
reproducción. Hemos recibido capacitación para formarnos como técnicos.
No solamente entregamos los conejos a las personas de la comunidad, sino que hacemos un
seguimiento, los capacitamos para que puedan llevar adelante su proyecto. También les enseñamos a
hacer huertas orgánicas para que puedan tener qué darles de comer a los conejos.
Los chicos más grandes de la cooperativa son los que hacen el seguimiento. Los chicos de cursos
más bajos son los que hacen el manejo de todo lo que implica el proyecto.
Los alumnos tienen tres actividades fundamentales. La primera es la formación del cooperativista; la segunda, la acción solidaria, que incluye la entrega de los núcleos, por ejemplo a un comedor
comunitario; y la tercera, el vínculo de acción productiva. Nosotros los asesoramos y tratamos que
las personas adquieran las destrezas para poder llevar a cabo su propio emprendimiento y conseguir
alimentos, para mejorar la nutrición. Creemos que es muy importante para las familias que puedan estar
bien alimentadas, que busquen alternativas distintas, que no nos quedemos en el monocultivo.
Nuestro objetivo es que el proyecto sea sustentable. Que mejoren su situación, que puedan armar
redes entre los productores para abaratar costos de compras de alimentos y poder comercializarlos.
Para ello, estamos trabajando con la gente de la Dirección de Empleo y Capacitación.
La problemática que tratamos de atender es la falta de empleabilidad, por medio de la concientización y el
asociativismo, además de la investigación tecnológica. Los chicos de la cooperativa trabajamos los días de semana
-estamos todo el día en la escuela- y también sábados, domingos y feriados, porque no podemos
dejar a los animalitos sin alimentación.
El servicio no es sólo importante para las personas, sino para nosotros mismos en nuestra formación, para adquirir experiencia y estar preparados para realizar nuestro propio emprendimiento, ya
que muchos de los chicos no pueden seguir los estudios.
Hay un profesor que nos dijo alguna vez : “Me lo dijeron y me lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice
y lo aprendí.”

Dionisio Ledesma
Docente
Este proyecto, podríamos decir, se sale un poco del contexto de la educación. No es solamente
la transmisión de conocimientos, sino la producción de subjetividades. ¿La producción de subjetividades para qué? Educar para ser. Educar para vivir y, por sobre todas las cosas, lo que lleva adelante el
concepto de solidaridad, que es educar para compartir. Este proyecto, por ejemplo, como muchos
otros que escuchamos, no se propone solamente acompañar. A través de este tipo de proyectos se
evita el asistencialismo, la idea es que lo que se entrega tenga continuidad. Nosotros hemos tenido
experiencia de los famosos microemprendimientos en los que se le entregó a la gente cierta cantidad
de dinero y después no se hizo ningún tipo de seguimiento ni evaluación. Estos fracasos hicieron que
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optáramos por este tipo de actividad.
Lo importante es que las escuelas secundarias de los lugares más chicos, en las ciudades donde
no llegan las universidades, sean centros de atención a la comunidad, un centro donde se desarrollan
las actividades culturales, las actividades educativas, donde estén comprendidos no sólo los alumnos,
sino también la sociedad en general. Por eso, es muy valioso este tipo de encuentros, porque nos da
mucha fortaleza, ganas de seguir trabajando y por sobre todo, nos obligan a no dejar de lado esto en
lo cual nosotros creemos que es el servicio para la comunidad, el compartir con otros para tener un
mundo mejor, para vivir en una sociedad más justa y más equitativa. Es fundamental transmitir esto
a nuestros jóvenes.
Nosotros tenemos un 20 ó 30% de alumnos que forman parte de esta cooperativa, pero solamente
tenemos un 5 ó 10% de docentes que forman parte de este proyecto. Es importante que nosotros,
los grandes, los mayores, los que formamos parte de esta generación, seamos protagonistas, junto a
nuestros alumnos. Que ellos se sientan protagonistas activos de su realidad.
Estoy muy agradecido a la gente que hace posible esta actividad, que permite el encuentro entre los
que trabajamos con el mismo sentido. Este encuentro me da muchísima fuerza para seguir creyendo,
para seguir creciendo como profesional, para no bajar los brazos y seguir trabajando con ellos, como
lo venimos haciendo hasta ahora.

Colegio Secundario para adultos “Don Jaime De Nevares”
(Bariloche, Río Negro)
Experiencia: “Peñi Curruf – Hermano viento y luz en Chenqueniyen” Instalación de
un molino eólico para una comunidad mapuche en el paraje Chenqueniyén
Rubén Carleos
Alumno
El proyecto que realizamos fue instalar un aerocargador en un paraje de Río Negro, la Línea Sur24 ,
Chenqueniyén, a 130 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Se instaló en la casa de la familia de un
compañero, de la comunidad mapuche. Este proyecto cuando arrancó, dijimos que era “de Peñi a
Peñi25”, ya que José Luis y yo somos descendientes de mapuches.
El proyecto se llama “Peñí Curruf - Hermano viento” y consistió en instalar el aerocargador en
Chenqueniyén, en la casa de la familia de José Luis Fermín. Se inició en el 2003 y lo llevaron a cabo
los alumnos de segundo año del colegio “Don Jaime De Nevares”.

Hace referencia a la parte sur de la Provincia de Río Negro, meseta patagónica de clima árido, frío y ventoso cuya población vive en
condiciones de extrema pobreza. La expresión se usa en contraposición a la región del Alto Valle del Río Negro.
25
Peñi: hermano en mapuche.
24
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Claudio Simari
Docente
Nuestra escuela apostó a la integración entre áreas y pensamos que si los alumnos quieren
resignificar los contenidos que van aprendiendo, nosotros tenemos que empezar primero por resignificar nuestra práctica docente. La interculturalidad fue un factor muy fuerte. Nuestra escuela
cambió a partir de estos chicos de etnia mapuche y empezamos a celebrar sus fiestas, a vivir sus
sentimientos y también su explotación. Y ahora, nuestro colegio también enarbola en los actos la
bandera mapuche porque la mayoría de nuestros alumnos vienen de esa etnia y no la habíamos
respetado antes.
Finalmente, queremos decir que para nosotros es un gran orgullo haber confiado en ellos, hasta en
la capacidad de haber enseñado a sus propios compañeros y compañeras a soldar. Pudieron ser capaces
de mejorar su convivencia, de respetar a las chicas, que fue algo muy importante, y que el género ya
no fuera más un problema. Nos llena de orgullo poder contar esto frente a todos ustedes.

Denise Tejerina
Alumna
El paraje en el que se instaló el molino es muy solitario, las casas más cercanas están a 8, 10, 20
kilómetros. Es muy difícil la comunicación. No tienen ningún servicio público.
La idea fue ponerles un aerocargador que suministre luz eléctrica para que accedan a un medio
de comunicación que se usa mucho en la línea sur de Río Negro, que es Radio Nacional.
Así se evitaría el costo en pilas -que son muy caras- y en gas para iluminarse de noche, que en
invierno es bastante larga.
Primero tuvimos que viajar porque ya habíamos encarado el proyecto, ya estábamos trabajando y no conocíamos el lugar, ni a todos los miembros de la familia para la que íbamos a montar el
molino. Conocíamos sólo a dos integrantes, que son compañeros del curso, y a uno que también va
a la escuela. En el viaje conocimos el lugar y nos sirvió para calcular los metros de cable, todo lo que
íbamos a necesitar. Tuvimos que ir probando cada paso de la torre, del molino, del generador, para
no llegar allá, a Chenqueniyén, y que nos falle algo o nos falte alguna cosa.
Al segundo viaje -que se llamó “Viaje grande”- fuimos todos los alumnos del curso y nos dividimos
los trabajos.
La tarde en la que terminamos con la instalación, Peñi Curruf no nos falló y empezó a soplar. Así,
rápidamente tuvimos luz en la casa de José Luis.
Además de trabajar en este proyecto, se llevó leña y se arreglaron unas ventanitas para que mejore
la casa de Ramón.
También tenemos otros proyectos para seguir la mejora en el campo, para que la gente del campo
de la Línea Sur no pierda sus costumbres ni la lengua. Uno de esos proyectos incluye la instalación de
agua para las casas del paraje o para la casa de José Luis Fermín.
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Nosotros acordamos entre todos poner no sólo el molino y quedarnos con eso, sino que también
estamos encargados del mantenimiento y mejoras del paraje o de lo que podamos.

Claudio Simari
Docente
Queremos decirles gracias, los profesores del Jaime De Nevares, a ellos, a nuestros alumnos, por
ayudarnos a resignificar la educación y a creer en lo que pueden. Si no hubiéramos creído en lo que
podían, hoy este proyecto no se hubiera hecho.

Escuela “Capitán de los Andes”
(San Miguel de Tucumán,Tucumán)
Experiencia: “Biblioteca móvil”
Fátima del Carmen Orellana
Alumna
Soy Fátima y voy a segundo grado de la escuela “Capitán de los Andes” en San Miguel de Tucumán. Con mis compañeros participamos en el proyecto “Biblioteca móvil”. En un carrito sacamos
los libros en los recreos, y los días sábados nos encontramos en la plaza del barrio para leer con la
señorita y las mamás.
Cuando estamos en la plaza, le ofrecemos libros a la gente que está sentada y a los chicos que
están jugando. Algunos aceptan leer y piden prestados los libros hasta el próximo sábado. Así, se
acercan al carrito de “Biblioteca móvil”.
Yo les leo a mis hermanos y a mi familia. Y a mi papá, le enseño a leer.
Le pongo la efe y la e, la ele, la i y la zeta: él dice “feliz”. Los dos leemos.

Gloria Marcela Olivera
Docente
La escuela “Capitán de los Andes” es una institución urbano-marginal en San Miguel de Tucumán.
Y el proyecto “Biblioteca móvil” surge por la necesidad de familiarizar a los niños con el libro.
¿De qué manera? Indagando, preguntando si tenían libros en la casa, si leían. Observando qué
pasaba cuando llegaba el libro a sus manos, leyendo, partiendo de la idea de que el docente es el
modelo lector y los papás también. Y releyendo para que podamos cantar, dibujar, pintar y, sobre
todo, poder leer por placer.
En esta comunidad, nos encontramos con familias analfabetas y semi analfabetas. Como contó
Fátima, ella le enseña a su papá y a su abuela a leer. La idea es que los abuelos y los padres se deses106
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peren por la llegada de un libro. Ellos piden prestado un libro y el ejemplar va de visita a la casa. Allí
los niños les leen a los padres.
¿Cómo logramos que llegue el libro? Acercamos los niños a la lectura y a los distintos formatos
textuales: una leyenda, un cuento, un acertijo, una canción, una poesía, para lograr el entusiasmo y
el aprendizaje.
Entre los objetivos nos planteamos: leer, releer, manipular, trabajar distintos formatos textuales,
incentivar el contacto con los libros de la biblioteca, producir y reproducir textos en escritura.
Las actividades de “Biblioteca móvil” se inician con una narración oral. Luego se recorren con un
carrito las galerías de la escuela y los niños se acercan y eligen los distintos libritos.
Para poder prestarlos, se organizó un cuaderno para el registro y préstamo de libros. Hacemos
recomendaciones escritas y orales acerca de los textos como una manera de animar a los lectores.
También, otra manera de estimular, es a través de concursos de adivinanzas y de lectura.
Para los concursos de lectura, todos los chicos se llevan algo luego de que comparten una lectura
en voz alta: desde un medallón de buen lector, hasta puntajes que ponemos en unos vales.
La idea de “Biblioteca móvil” es que sea una biblioteca viva, donde los chicos puedan reparar, pegar
y emparchar los libros que van a circular entre ellos.
Los recursos con los que contamos son: un carro de supermercado adornado por los alumnos y
los libros de la biblioteca de la institución, más otros donados por algunos padres, vecinos y organizaciones que se acoplaron a esta idea.
Los chicos elaboran carteles de promoción con el texto: “Vení, leé un libro que te va a cambiar”.
Los días sábados, en la plaza, nos reunimos con los chicos y las mamás para leer. Los días de lluvia, nos
vamos a la villa y pedimos en las casas los libros, los recuperamos, para poder lograr el intercambio.
En la evaluación tenemos en cuenta el concurso de lectores. Los padres están muy contentos y
orgullosos de que sus hijos, al finalizar la jornada, lleven el medallón de buen lector.
También evaluamos el cuidado de los libros y la participación activa de los padres en la lectura.
Algunos padres que saben leer, se transforman en mediadores y animadores. También realizan ilustraciones de los libros leídos.
Esa es la idea, y sobre todo queremos destacar que la nuestra es una biblioteca viva, una biblioteca
a cielo abierto, y que los padres y los abuelos también solicitan revistas y diarios. Además, de este
proyecto de “Biblioteca Móvil”, surgió el de la radio escolar.
Quiero terminar con una frase que nos representa: “Un libro puede hacer que te cambie la
vida”.
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Comentarios a las experiencias ganadoras del Premio
Presidencial “Escuelas Solidarias” 2005
Dr. Andrew Furco
Director del Centro de Investigación y Desarrollo de Aprendizaje-Servicio, Universidad de Berkeley,
California
Buenos días a todos y muchas gracias. Para mí es un honor y un gran placer estar aquí en este
Seminario. Es la tercera vez que asisto a esta Conferencia anual, y en cada visita me sorprendo y
me inspiro más por los proyectos sobresalientes de aprendizaje-servicio que están desarrollando los
estudiantes argentinos y sus docentes.
Al comenzar esta semana, María Marta Mallea, presidenta de CLAYSS, tuvo la amabilidad de llevarme a algunas escuelas solidarias, donde interactuamos con los estudiantes acerca de sus proyectos
de aprendizaje-servicio. Fuimos, por ejemplo, a la Escuela de Enseñanza Media Nro. 10 de José C.
Paz, ganadora del Premio Presidencial en el año 2003.
Ayer, James Pitofsky mencionó lo impresionado y maravillado que estaba de escuchar a los
estudiantes y percibir lo mucho que las experiencias de aprendizaje-servicio 75 significaban para
ellos. Hoy y ayer, hemos escuchado algunas de las mejores del país. No sorprende que estas
experiencias hayan recibido el máximo reconocimiento, ya que poseen en sus desarrollos y en
sus fundamentos, los elementos que conocemos a través de las investigaciones como elementos
claves de una enseñanza de máxima calidad y de un aprendizaje efectivo. También poseen los
aspectos centrales que las investigaciones señalan como esenciales para desarrollar la responsabilidad social.
Quiero decir que realmente es muy iluminador y muy inspirador ver a los jóvenes subirse a un
escenario como este y presentar lo que han hecho desde el corazón.
A muchos de nosotros nos cuesta mucho ponernos de pie frente a un grupo grande de gente
y hablar, y ellos lo hicieron con tanta elocuencia, con tanta articulación, que realmente estoy muy
impresionado. Creo que esto es parte de lo que el aprendizaje-servicio les permite hacer a los estudiantes: encontrar su voz, encontrar esa fortaleza interior que les posibilita ponerse de pie frente a
un auditorio y hablar acerca de lo que creen que se debe hacer en el mundo y que es lo correcto.
El aprendizaje-servicio es una buena enseñanza y un buen aprendizaje. También es un servicio de
alta calidad y hemos visto ejemplos de esto en las experiencias comentadas hoy.
Las escuelas solidarias enseñan a los estudiantes un aprendizaje-servicio que necesita competencias,
comprensión y conocimiento; y lo que los estudiantes hacen en la comunidad los ayuda a tener una
comprensión más profunda de los contenidos y del trabajo académico que se trata.
O sea, tenemos un servicio de alta calidad y un aprendizaje de alta calidad que están estrechamente vinculados. No hablamos de servicio comunitario únicamente y tampoco hablamos de un
aprendizaje basado en la comunidad. Hablamos de un trabajo de valor agregado. Hoy hemos visto
grandes ejemplos.
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Entonces, simplemente quiero dedicar unos minutos para hablar acerca de a qué nos referimos
cuando hablamos de aprendizaje y enseñanza de alta calidad y mostrarlo en el contexto del aprendizaje-servicio.
Las investigaciones nos indican que hay 10 aspectos fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad. A medida que vaya desarrollándolos quiero que ustedes se pregunten si esto se
aplica al aprendizaje-servicio.
1. Los estudiantes aprenden mejor cuando el aprendizaje se enfatiza por sobre la enseñanza. Es decir, que no solamente se cubre el material que hay que enseñar, sino que
se ve también lo que han aprendido los estudiantes.
Entonces, cuando enseñamos para que los estudiantes aprendan y para que comprendan, los estudiantes aprenden mejor.
2. En segundo lugar, los estudiantes se comprometen como participantes activos en el
proceso de aprendizaje. Al contrario de lo que se llama el “modelo bancario” del
aprendizaje -ir “depositando” el conocimiento en los estudiantes- se contribuye a que
vayan haciendo crecer ese conocimiento por su participación activa.
3. El tercer elemento en un aprendizaje de alta calidad, es que está centrado en el estudiante. Es decir, hay que ver qué es lo que les importa a los estudiantes, no está
centrado en el docente, sino en el alumno.
4. El cuarto elemento de la enseñanza y aprendizaje de alta calidad, es promover las
competencias para pensar, hacer un análisis, resolver problemas, hacer evaluaciones,
memorizar, pero también tener competencias más altas, competencias superiores.
Me impresionó ver las presentaciones que hablaban de procesos económicos, de
investigación bibliográfica y científica. ¿Cuántos de nosotros entendemos el tema de
las mordeduras de las serpientes y cómo lo podemos explicar? Ese es un tema muy
sofisticado, es un conocimiento, una comprensión muy profunda la que tienen estos
alumnos, para eso se requieren muchas competencias.
5. El quinto elemento es que el aprendizaje se centra en establecer conexiones entre las
distintas disciplinas. Somos interdisciplinarios en nuestras vidas y la buena enseñanza,
el buen aprendizaje, promueve eso.
6. El sexto elemento es que se conectan los nuevos conocimientos con los conocimientos
que los alumnos ya tienen.
7. El séptimo, cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de calidad es que tiene que
ser significativo, interesante para los alumnos, ellos tienen que sentirse motivados al
respecto.
8. El octavo elemento es el ritmo y también buscar, tratar de explorar el estado emocional
de los alumnos.
Nosotros estamos en una crisis y cuando nos sentimos afectados emocionalmente, lo
recordamos durante toda nuestra vida. Y nosotros vemos pruebas de esta conexión
emocional que tienen los alumnos. El poder que puede tener, lo vimos hoy en las ex109
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posiciones de los estudiantes. Químicamente, algo ocurre en nuestro cerebro que nos
permite recordar determinadas cosas durante más tiempo, y el aprendizaje debe habilitarnos para hacerlo. Entonces, este octavo elemento tiene que ver con el cerebro.
9. El aprendizaje también tiene que estar construido desde el punto de vista social, también
tenemos que aprender juntos, recibir comentarios y opiniones de nuestros pares.
10. También tenemos que ponerlo en la práctica, usar ese aprendizaje.
Esto es lo que nos dice la investigación que es el aprendizaje y la enseñanza de calidad. Ahora
¿cuántos de estos elementos creen que se aplican al aprendizaje-servicio?
Cuando nos preguntamos por el poder que puede tener el aprendizaje-servicio, recuerden estos
10 puntos fundamentales.
Cuando hablamos de servicio comunitario, hablamos no de hacer algo a corto plazo por la comunidad, eso es un buen servicio, pero tenemos que apuntar al servicio de alta calidad. Ustedes escucharon
hoy esos ejemplos. Piensen ahora en los elementos de servicio solidario de alta calidad.
Hablamos de un servicio solidario que atiende una necesidad genuina, no una inventada, involucra
a los miembros de la comunidad de distintas maneras significativas, no de maneras superficiales; que
se forma y es organizado por los estudiantes, por los alumnos, no se les da a los alumnos como algo
para hacer. También se compromete un servicio solidario indirecto y hay impactos significativos sobre
la comunidad. Y estos impactos significativos o sustanciales no ocurren de la noche a la mañana.
Las tres experiencias que escuchamos, se cultivaron a lo largo de un período extenso en el tiempo.
Para poder ser los mejores en el país, es necesario tener estos impactos y esto es algo que lleva su
tiempo.
Estas experiencias también generan un sentido de solidaridad y de responsabilidad social en la
comunidad y en los alumnos, y capacidad dentro de la comunidad.
Esto lo vimos en el caso del Colegio San Pablo Apóstol, el proyecto de San José Obrero con los
mapuches y en la Escuela 80 de Cangrejillos, así que estas son experiencias de calidad porque tienen
ese núcleo central, esos elementos esenciales del aprendizaje-servicio de calidad.
Ahora simplemente quiero resaltar algunos temas centrales que se ven sólo en experiencias como
las que se describieron hoy.
En primer lugar, existe un sentido de colaboración y de establecer alianzas, asociaciones. El aprendizaje-servicio reúne a la gente, reúne temas, a la escuela y a la comunidad, reúne a los pares, a los
alumnos y a los docentes, a los miembros de la comunidad.
Es un enfoque inclusivo, unificador, también es un enfoque muy universal.
Muy pocos programas educativos pueden aplicarse en forma universal. En la educación tenemos un
programa para determinados tipos de disciplinas o alumnos, o determinadas comunidades o determinados tipos de escuelas, pero ustedes ven el amplio rango de posibilidades en los grupos etarios, entre
disciplinas, entre distintas áreas temáticas, entre comunidades y la universalidad es muy atractiva.
Como dijo Martin Luther King, todo el mundo puede ser grande porque cualquiera puede servir,
independientemente de su edad, de su ambición o de su capacidad, y esto es un mensaje que nos
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empodera, que nos unifica y lo podemos ver reflejado en estos proyectos.
Lo último que quiero decir, es que esta es una pedagogía con alto nivel de impacto. El hecho de
que los jóvenes puedan presentar su trabajo, compartir su orgullo, su tarea, nos da mucha fuerza y
muestra el tipo de responsabilidad social que queremos cultivar en los jóvenes. Éste es el tipo de
escuelas que queremos: escuelas que preparen a los jóvenes para cambiar el mundo.
Para concluir, quiero felicitar a todos los que han recibido el Premio Presidencial “Escuelas Solidarias”, y a todos en general por el trabajo que han hecho aquí en Argentina, por enseñarnos muchas
maneras maravillosas de comprometerse con el aprendizaje-servicio. Felicitaciones por todo lo que
han logrado.

Dra. Inés Dussel
Coordinadora del área Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Agradezco a los organizadores la posibilidad de aprender, escuchar y compartir las experiencias
de las escuelas del Programa. Estuve leyendo sus proyectos mientras terminaba de escribir una nota
para la revista El Monitor de la Educación, que publica este Ministerio, sobre qué es hoy una buena
escuela. Hicimos una encuesta abierta a todos los docentes para que nos enviaran ideas sobre qué es
una buena escuela y nos recomendaran escuelas para visitar. Lo hicimos, en parte, para discutir con la
idea de que las escuelas actuales, en bloque, son malas, no funcionan, no sirven. Contra ese discurso
tan masivamente descalificador, creo que en las experiencias que se presentan en este encuentro, y
en las que estaban asentadas en los escritos, pueden encontrarse elementos muy interesantes para
pensar sobre cómo hacer más relevante y más productiva la experiencia escolar hoy.
Sabemos que la escuela está cambiando y que tiene que responder a otras demandas sociales, a
una relación diferente con la cultura que había hace un siglo, pero hay muchas prácticas en las que
apoyarse, sobre las que construir, y acá tenemos algunas de ellas.
Quisiera rescatar dos o tres elementos comunes que me resultaron muy interesantes de lo que
leí y de lo que escuché.
Por un lado, me parece que estas experiencias de aprendizaje-servicio de escuelas solidarias ponen
de relieve que el proyecto educativo tiene que tener, fundamentalmente, el eje en la enseñanza y
el aprendizaje, y en ese sentido hay que pensarlo con una relación central, estructurante, con el
currículum.
No son actividades extracurriculares, actividades filantrópicas, actividades marginales, sino que
se anclan en ejes estructurales que hacen a la organización pedagógica de la escuela, y que también
definen una organización, si se quiere, administrativa, de los horarios, de las cargas docentes, de cómo
pensamos, en conjunto, la propuesta de la escuela.
En esta relación con el currículum, en esta relación con la enseñanza y el aprendizaje, aparece una
idea fuerte de saberes socialmente productivos.
El aprendizaje en servicio tiene mucho que ver con un aprendizaje en relación a otra relación
con el trabajo. Los tres proyectos que se premiaron, en líneas generales, tienen una relación con el
111

Actas del 8vo. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”
trabajo muy diferente a la que se pensó tradicionalmente. Hace varios años, estudié la relación entre
currículum y trabajo en la escuela media, y observé cómo, desde hace 120 años, el trabajo siempre
fue concebido como un elemento marginal. Desde algunos sectores de las clases medias, desde el
normalismo y también desde los sectores más progresistas en la pedagogía, se pensaba que el trabajo es algo que condena a los pobres a seguir pobres, el trabajo es algo que no es valioso, y por eso
no debe aprenderse en la escuela, porque la escuela está reservada para los saberes humanistas; la
escuela está hecha para enseñar las lenguas, la matemática, los saberes abstractos, incluso en algunos
casos el latín, pero no está hecha para enseñar el trabajo.
Me animaría a decir que había casi un desprecio del trabajo, que tenía que ver con jerarquías
culturales y jerarquías sociales, y esto condenó a la escuela, en muchos casos, a ser irrelevante en
muchos aspectos, a no poder pensar en lo que tiene de productivo aprender haciendo, en lo que
tiene de bueno pensar en una relación con la sociedad, con la comunidad, con el formarse como un
ser que produce, que es capaz de crear, de transformar su entorno. No me refiero aquí a la línea del
productivismo economicista, sino a la versión (compartida por liberales y marxistas) sobre el lugar
central del trabajo en la humanización.
¿Quién dijo que poder tener una relación productiva con el trabajo es condenar a alguien de por
vida? Eso, hoy, en el contexto de alto desempleo, sabemos que está muy lejos de ser cierto; hemos
aprendido duramente que el trabajo, incluso el empleo, que es una dimensión del trabajo y no todo
el trabajo, tienen un papel fundamental en nuestra sociedad, y que su falta produce crisis no sólo
económica sino subjetiva, emocional, afectiva.
Pero, además, creemos que hay que pensar al trabajo mucho más allá del problema del empleo;
la formación en saberes socialmente productivos, en una relación más relevante con el mundo del
trabajo, tiene que ver con poder formular un proyecto de vida, de creación, de transformación, y, en
ese sentido, es parte de la relación con la comunidad, con la sociedad de la que somos parte, que
propone la escuela.
Parecía que a la escuela eso no le tocaba. Por suerte, esa percepción está cambiando y estos
proyectos creo que lo muestran.
También aparece en común en los proyectos, en relación con el curriculum, la idea de saberes
socialmente relevantes para su comunidad, saberes que tienen que ver con la historia local, saberes
que tienen que ver con la necesidad local y, por otro lado, también aparece otro espacio para el arte
y la expresión, que también fue condenado a un lugar marginal del currículum.
Todo esto ayuda a pensar en torno a qué es una buena escuela hoy.
Una buena escuela hoy es una escuela que proponga actividades relevantes en relación con su comunidad, y con su comunidad no entendida como la pequeña comunidad local, sino con su comunidad
en términos de la sociedad argentina. O, incluso, uno podría decir hoy, en los proyectos que aparecen
de ecología, con los humanos, porque finalmente el planeta lo habitamos todos, y las consecuencias
de lo que algunos hacen en ciertas partes del planeta las vivimos todos.
Este es el primer punto que a mí me parece muy destacable y muy interesante y que me hizo
aprender realmente mucho.
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El segundo punto tiene que ver con la idea de comunidad, de solidaridad, de comunidad escolar,
y ahí también me llamaba la atención lo que señalaba Andrew Furco: la importancia del tema de la
participación, de pensar en una institución más democrática, una institución que permite circular la
palabra distinto, pero, por otro lado, una idea de comunidad escolar que no es solo la comunidad
intramuros.
Hace diez años hicimos un trabajo en FLACSO en base a distintas investigaciones en Mendoza,
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, sobre la idea de comunidad; y cuando les preguntábamos a los
directores, a los docentes, la comunidad siempre era la comunidad intramuros, la comunidad escolar.
Creo que en estos proyectos aparece muy fuerte la idea de que la comunidad no es sólo lo que
sucede en la escuela.
La escuela también es responsable de la comunidad, y cuando digo responsable, no lo estoy pensando
solamente en un sentido legal. Considero que la responsabilidad legal es un buen punto de partida.
Pero hay elementos que exceden a lo legal; el vivir con otros adquiere otra carnadura, porque no es
solamente “no nos golpeemos, no nos peguemos, no digamos malas palabras al compañero”, sino que
implica que aprendamos con saberes socialmente relevantes, que tenemos que trabajar entre todos
para transformar esta comunidad, y que esto es una tarea de todos, de grandes y de chicos.
Aquí hay otra contribución de estos proyectos: afirmar que los chicos también tienen cosas para
aportar es algo muy valioso para repensar la idea de comunidad.
Finalmente, me parece que el tercer punto es qué entendemos por innovación. Si bien el Programa no se propone difundir proyectos innovadores, me parece que lo hace sin llamarlos así. Y en ese
sentido, me parece que también da elementos muy interesantes para pensar.
¿Qué es hoy una escuela innovadora? En otras palabras, ¿qué es hoy una Escuela Nueva? Aquí es
importante revisar la historia de la Escuela Nueva, un movimiento pedagógico de principios del siglo
XX. Muchos de los programas que se presentan como innovadores, no tienen mucho de nuevo,
porque vienen de hace mucho. Sin embargo, en los proyectos presentados, aparecen algunos elementos nuevos que son en parte los que señalaba antes (otras ideas de comunidad, otra relación
con el curriculum), y en parte otros de los que no hablé todavía. Me refiero, entre otros elementos,
a una idea de la singularidad de las experiencias; una idea de que las buenas prácticas tienen que
ver con el desarrollo singular de lo que se construye en esa comunidad, de lo que se construye en
ese colectivo docente, y del valor de la experiencia de una escuela que puede repensar su para qué,
que puede pensar no solamente la reproducción de una comunidad local sino pensar en un futuro
distinto, pensar en un largo plazo, pensar en la relación de lo que enseñamos con el futuro, o con la
herencia que dejamos, con la transmisión, para que algo perdure, para que algo quede y al mismo
tiempo se modifique.
Hay una definición de lo que debe hacer la escuela, de Jerome Bruner, un psicólogo educativo
norteamericano, que dice que la escuela tiene que poner en contacto con otros mundos posibles. Y
esos otros mundos posibles son los mundos del pasado, son los mundos del futuro, son los mundos
de otros -que habitan este mundo- en otros mundos, son los mundos del lenguaje de las matemáticas,
de las lenguas extranjeras, de la ciencia -que finalmente también tiene que ver con construir otros
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mundos-. Creo que esta idea de que la escuela nos habilita otras posibilidades para reencontrarnos
con lo propio más ricos, es un desafío fundamental, y es el aporte fundamental que debe hacer la
escuela ¿Para qué enseñamos a leer y escribir? ¿Para que dominen una técnica? ¿O para que puedan
acceder a otras palabras, y escribir las propias más fuertes, más originales, más ricas?
La escuela debe ponernos en contacto con otros mundos posibles para enriquecer nuestro mundo,
nuestro accionar; y estas experiencias lo muestran de una manera muy interesante, muy honesta, y
por eso nos enseñan mucho.

Lic. Margarita Poggi
Directora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE-UNESCO) –
Sede Regional Buenos Aires
Quería agradecer, en primer lugar, al Programa Nacional Educación Solidaria y particularmente a
Nieves Tapia por la posibilidad de compartir con ustedes esta actividad.
Después de haber presenciado todo el panel de presentación de las tres experiencias ganadoras,
la primera pregunta que se me ocurrió fue ¿cómo poner palabras después de ese primer panel?
Por suerte, Andrew Furco e Inés Dussel me antecedieron en esta tarea de poner palabras. También Nieves Tapia, cuando hizo la presentación del panel, me dio rápidamente una pista porque dijo
“convocamos a los panelistas con la idea de tomar distancia de las experiencias”.
Sin embargo, quiero colocar mi presentación en la mitad de camino, porque quiero poner, y voy a
intentar que eso sea así, una palabra que tome distancia, pero que al mismo tiempo sea una palabra
comprometida con las experiencias.
En realidad, a nosotros nos acercaron los relatos y las síntesis de las veinte experiencias finalistas,
no sólo de aquellas que recibieron el Premio Presidencial. De alguna manera, quiero compartir con
ustedes las anotaciones que se me fueron ocurriendo a medida que leía estas distintas experiencias.
Inevitablemente, en algunos puntos, voy a coincidir con cuestiones ya abordadas por Andrew y por
Inés, porque obviamente todas las experiencias tienen una base común que tiene que ver con los
principios, con la filosofía, que sostiene e impulsa el Programa Nacional de Educación Solidaria.
En realidad, voy a focalizarme en cuatro o cinco puntos y voy a ir rápidamente sobre ellos para
poder cumplir con los tiempos previstos.
El primer punto sobre el cual pensé -y también en esto soy recurrente con lo ya planteado por
Andrew e Inés- es el tema de la comunidad.
Sin duda, es imposible que a uno no se le aparezca el tema de la comunidad, como uno sobre el
cual hacer alguna reflexión cuando se lee el conjunto de las experiencias.
En este sentido, recordé las palabras de Zygmunt Bauman en un libro que se denomina “Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil”. Él tiene un inicio muy interesante, muy movilizador
del pensamiento, cuando dice “todas las palabras tienen significados pero hay algunas palabras que
además de significados conllevan sensaciones y una de esas palabras es el término comunidad”. Luego
afirma que cada vez que uno habla de “la comunidad” no sólo remite al sentido que el término tiene,
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sino que despierta ciertas sensaciones y está presente la idea de la seguridad, de lo próximo, de la
mismidad, es decir, lo parecido. Pero al mismo tiempo que Bauman expresa esto, convoca a repensar
estas sensaciones que aparecen cuando uno menciona el término comunidad –y algo de esto ya lo
planteó Inés-, porque, sin duda, una comunidad no está conformada hoy, solamente, por aquello más
próximo o que forma o conforma el contexto próximo a una institución.
Pero me parece que hay un punto que es interesante plantear, porque muchas veces hemos
asistido a discursos sobre el desencuentro entre escuela y comunidad. Y me parece que, en el
conjunto de experiencias, uno puede recorrer trabajos en donde este desencuentro, si es que
en algún momento lo hubo, fue seguramente revertido por los propios proyectos a los que las
experiencias remiten.
En todo caso, queda allí planteada una reflexión que me parece bien interesante, en términos de
que esa relación escuela-comunidad tiene que formar parte de un trabajo conjunto; es un hacer, es
resultado de un proceso, no es un vínculo natural o espontáneo entre unas instituciones, escuelas
o colegios, y otras instituciones de la comunidad. Se requiere por lo tanto un trabajo conjunto y un
tiempo para que esa relación no sea calificada como de desencuentro sino, justamente, como de un
encuentro posible.
En el conjunto de las experiencias del Programa, se puede ver cómo la comunidad toma distintas
formas; toma la forma de los pueblos originarios - los mapuches, los tobas, los wichis-; toma la forma
de otras instituciones próximas a las escuelas y colegios, otras escuelas, empresas de la comunidad;
toma la forma de universidades, de distintas organizaciones de la sociedad civil y del Estado.
Sin duda, inmediatamente se piensa en todo el trabajo que se realizó para sustentar cada uno de
estos proyectos, para que esa relación escuela-comunidad, pueda tomar -como les decía- la forma
de un encuentro.
Un segundo punto que también me surgió cuando leía las experiencias, tiene que ver ya con el
nivel de la escuela o del colegio donde estas se desarrollaban y se relaciona con “lo extraordinario y
lo ordinario en los proyectos”, pero, con la siguiente torsión o vuelta de tuerca.
Muchas veces, uno asiste en las escuelas a proyectos que son extraordinarios, en el sentido de
que irrumpen en la vida de la institución, movilizan recursos pero se agotan muy rápidamente en el
tiempo.
Por el contrario, estos proyectos han logrado instalarse en lo ordinario de la vida cotidiana escolar y -bienvenido este sentido de lo ordinario- en el sentido de que son proyectos con duración en
el tiempo y ésta es, también, una cuestión importante; experiencias extendidas en el tiempo. Por
supuesto que se producen variaciones, ajustes, pero tienen en muchos casos 5, 10 años de trabajo
en el interior de la institución.
De alguna manera estos proyectos han logrado salirse de la lógica de lo extraordinario - que puede
ser muy movilizadora, pero cambia poco la cultura institucional - para instalarse en la lógica de lo
ordinario de la vida cotidiana escolar y allí sí cambiar algunos rasgos de la cultura escolar.
La solidaridad, la convivencia y otros valores relacionados, requieren cambios en la vida de la cultura
institucional; no se logran con la inmediatez de una experiencia, por muy rica y valiosa que ésta sea.
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Entonces, en ese sentido, yo subrayaría la importancia de proyectos que se instalan en lo ordinario
de la vida cotidiana escolar.
El tercer aspecto que quería mencionar se relaciona ya más estrictamente, con el tema de los
aprendizajes de los estudiantes y lo que uno intuye a partir de los registros escritos.
Sin duda, hay un aspecto muy marcado en todas las presentaciones que tiene que ver con el tema
de la integración de las experiencias en una dimensión curricular. Esto es una cuestión central que se
vincula con el sentido de la escuela como institución social.
Con relación a este punto, otras cuestiones que a mí me surgían se vinculan con el nivel de motivación –y a esto ya se refirió Andrew Furco- que este tipo de experiencias provoca en el conjunto
de los alumnos y también seguramente en el conjunto de los docentes y actores institucionales que
participan.
Más aún, sin negar el tema de la motivación, creo que estos proyectos ayudan a encontrar una
razón para estar en la escuela. Esto no desmerece para nada la motivación, pero todos sabemos
-recorriendo muchas escuelas- que hoy, muchos niños y muchos jóvenes no encuentran una razón
para estar en ella.
Encontrar una razón para estar en ella tiene que ver con encontrar un sentido para asistir a una
institución durante todos los días del ciclo lectivo y durante muchos años de nuestra vida.
Este sentido tiene -como pasa muchas veces en las cuestiones sociales- una faceta objetiva y una
faceta subjetiva. La faceta objetiva se relaciona con los proyectos curriculares y con la forma en que
se construye y se distribuye el conocimiento escolar a partir de estas experiencias; pero también,
apela a una faceta subjetiva donde el conjunto de los actores -particularmente los niños y los jóvenes- encuentran el sentido para asistir a esta institución, al mismo tiempo que encuentran sentido
para estar en ella.
Un cuarto punto -también lo mencionó Inés, pero lo quiero retomar- tiene que ver con el tema
de innovaciones.
Sin duda, uno podría pensar que muchas de las experiencias a las que remiten los proyectos, se
enmarcan en lo que la literatura pedagógica denomina “innovaciones”, en el sentido de que proponen
una novedad, una modalidad, una alternativa novedosa para resolver algunos problemas puntuales y
concretos que son los que estos proyectos pretenden abordar.
Sobre este punto, viendo que los proyectos tienen ya -por lo menos muchos de ellos- un tiempo
de instalación en las escuelas, en la comunidad y en las distintas organizaciones que participan, es
necesario plantear el tema de la importancia de correrse de pensar en una aplicación lineal (cuando
se van diseminando estas experiencias).
Una innovación, y particularmente no sólo en las ciencias sociales sino en educación, nunca podría
aplicarse a la letra, linealmente, copiarse y replicarse de una escuela a otra, o de un contexto a otro. En
un libro del IIPE26 planteaba que cada innovación -particularmente una innovación educativa- supone
una reinvención en cada contexto específico. Entonces, lo importante de estas experiencias es cómo
se van reinventando y no cómo se irán replicando, a sabiendas de que los contextos específicos en
Nerio Neirotti y Margarita Poggi, Alianzas e Innovaciones en proyectos de desarrollo educativo local, IIPE/UNESCO Sede Regional Buenos
Aires, 2004.
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donde una experiencia puede ser desarrollada son absolutamente singulares y propios del conjunto
de los actores e instituciones que están concernidos por ellos.
Por lo tanto, en términos de la diseminación de experiencias, el desafío es pensar cuáles son las
condiciones que hicieron posible este tipo de experiencia en estos colegios y con estos actores, y
cómo pueden generarse esas condiciones, no la réplica calcada de la experiencia en otro contexto.
Para concluir, una última reflexión, y no tiene tanto que ver con el contenido de las experiencias,
sino con su presentación.
Cuando yo leía todas las síntesis, pensaba ¡qué injusta debe resultar esta síntesis respecto de todo
lo que implicó la experiencia en la institución! Uno sentía que no se podía percibir todo el enorme
trabajo -no porque fuera un formato sintético- sino porque todo registro escrito, o aún gráfico a
través de fotos e imágenes, nunca da cuenta de todo el trabajo que está por detrás de cada una de
estas experiencias.
Al mismo tiempo que estoy planteando y reconociendo esto pienso qué importante es que estas
experiencias se sistematicen, se registren, se diseminen, se den a conocer, porque operan como la
memoria.
La antropóloga Anne Muxel dice que la memoria tiene tres funciones, tres facetas; una, la más
obvia, es la de transmitir; es decir, cuando uno registra a modo de memoria estas experiencias hay
un deseo de transmitirle a los otros qué implicó cada proyecto. Pero tiene también una función de
reminiscencia, una función de volver de alguna manera, en el registro escrito, a retomar, a recordar todo
lo vivido en el desarrollo de la experiencia y, tiene, sin duda, una tercera faceta que es fundamental,
que es la de reflexividad. En la medida en que construimos memoria y reflexionamos sobre estas
experiencias podemos no sólo evaluarlas sino al mismo tiempo enriquecerlas en el propio proceso
de trasmisión; a sabiendas, o teniendo que renunciar a la cuestión dolorosa de reconocer que uno
no puede trasmitir todo lo que esa experiencia produjo o provocó en las instituciones.
Pero, en ese sentido, todo lo que implique la socialización, la difusión de estas experiencias, creo
que es una cuestión valiosísima para la educación y para los educadores. En este sentido, siempre la
transmisión de una experiencia supone representársela a uno mismo y a otros que no han participado
de ella.
Para concluir, porque a propósito de la representación -y vinculándolo con esto que decía Inés,
mencionando a Jerome Bruner- cuando proponía la idea de representarse otros mundos, otros
mundos posibles, recordé a un filósofo francés que se llama Bourdil, quien tiene una frase que dice
más o menos así, “para cambiar el mundo, hay que cambiar de mundo”. Se está refiriendo, con el cambio
de mundo, al cambio de las representaciones que nos construimos sobre el mundo. Y, sin duda, para
que la educación llegue a ser todo lo que nosotros, educadores, pretendemos que sea, hay que proponerse este interesante desafío de cambiar de mundo. Muchísimas gracias.
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Apéndice A
Agenda del VIII Seminario Internacional “Aprendizaje y
Servicio Solidario” 2005
Jueves 27 de Octubre
7.00 a
9.30

Inscripción-Entrega de materiales

9.30

Apertura:
Lectura del mensaje de las escuelas solidarias del MERCOSUR. Autoridades.
Palabras del Sr. Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel
Filmus.

10.30

La pedagogía del aprendizaje-servicio, un estado de la cuestión:
Prof. María Nieves Tapia (Coordinadora, Programa Nac. Educación
Solidaria, U.P.E., Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Argentina).

11.30

Intervalo

12.00

Panel: Escuelas solidarias del MERCOSUR

13.00

Receso

14.00

- Talleres simultáneos (ver listado al final)
- Conceptos básicos del aprendizaje-servicio (para quienes participan por
primera vez): Prof. María Marta Mallea (Presidenta, CLAYSS)
- Aprendizaje-servicio en la Educación Superior. Panel: Lic. Carlos A.
Jiménez Barragán (Opción Colombia); Lic. Carina Rossa (Universidad
Católica de Lima); Lic. Lidia Albergucci (Aprender Enseñando, Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología). Diálogo con los participantes.

16.00

Receso

16.30

Panel: Aprendizaje y servicio solidario en el mundo
Prof. María Rosa de Rodríguez (PaSo Joven, BID-CLAYSS-SES-CEBOFILALIANZA ONG); Lic. Charo Batlle (Centro de Aprendizaje-servicio de
Cataluña, España), James Pitofsky (NYLC, EEUU).

17.30

Panel: El aprendizaje-servicio en Argentina
Presentación de Escuelas ganadoras del Premio Presidencial.

18.00

Cierre de las actividades
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Viernes 28 de Octubre

9.00

Panel: El aprendizaje-servicio en Argentina
Presentación de los tres Primeros Premios del “Premio Presidencial
Escuelas Solidarias”:

10.00

Comentarios a las experiencias ganadoras del Premio Presidencial
“Escuelas Solidarias”:
Dr. Andrew Furco (Universidad de Berkeley, California); Lic. Inés Dussel
(FLACSO); Lic. Margarita Poggi (IIPE-UNESCO).

11.00

Intervalo

11.30

Aprendizaje-servicio y calidad educativa:
- Aprender a aprender: Lic. Alba González (Programa Nacional Educación
Solidaria).
- Aprender a hacer: Prof. Eduardo Tasca (Vicerector, Escuela de Comercio
Carlos Pellegrini, UBA).
- Aprender a ser: Prof. María Marta Mallea (CLAYSS).
- Aprender a vivir juntos y educación para la ciudadanía: Terry Pickeral
(Education Commission of the States, EEUU)

12.30

Receso

14.00

- Talleres simultáneos (ver listado al final)
- Conceptos básicos del aprendizaje-servicio (para quienes participan por
primera vez): Lic. Pablo Elicegui (Coordinador, Programa Nac. Educación
Solidaria). Sala San Agustín
- Aprendizaje-servicio en la Educación Superior: Taller. Presentación
de prácticas solidarias en educación Superior: Lic. Norma Lizondo
(Universidad de Salta, Argentina); Lic. Sebastián Zulueta (Director de
aprendizaje-servicio, Universidad Católica de Chile)

16.00

El aprendizaje-servicio en Argentina: presentación de Escuelas ganadoras
del Premio Presidencial.

17.30

Conclusiones y acto de clausura

18.00

Cierre de las actividades
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Talleres simultáneos:
PARA PRINCIPIANTES Y QUIENES PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ DEL
SEMINARIO:
1. Elementos básicos de aprendizaje-servicio

PARA DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES CON EXPERIENCIA EN
PROYECTOS EDUCATIVOS SOLIDARIOS:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Proyectos de aprendizaje-servicio sobre educación y apoyo escolar
Proyectos de aprendizaje-servicio sobre medio ambiente
Proyectos de aprendizaje-servicio sobre salud
Proyectos de aprendizaje-servicio sobre animación sociocultural y preservación del
patrimonio histórico y cultural – Turismo
Proyectos Productivos Solidarios
Proyectos de atención a problemáticas socioeconómicas*
Proyectos de aprendizaje-servicio en Educación Especial
Proyectos de aprendizaje-servicio en Educación Inicial
Proyectos de aprendizaje-servicio en Educación de Adultos y Formación Profesional
Proyectos de aprendizaje-servicio en Educación Superior
Taller sobre aprendizaje-servicio para OSC

*Se incluyen en esta comisión acciones destinadas a atender situaciones de pobreza, viajes educativos
solidarios, etc.
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Apéndice C
Sitios de Internet de aprendizaje-servicio
En castellano:
Argentina

www.me.gov.ar/edusol
Programa Nacional Educación Solidaria - Ministerio de Educación - Argentina
www.clayss.org
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario
www.educ.ar
Portal Educativo del Estado Argentino

Bolivia

www.cebofil.net
Centro Boliviano de Filantropía

Chile

www.mineduc.cl/media/lpt/pedagogico/regI.html
Liceo para todos
www.adoptaunhermano.cl/
Adopta un Herman@

Colombia

www.opcioncolombia.org.co/
Opción Colombia

Costa Rica

http://vas.ucr.ac.cr/tcu/
Universidad de Costa Rica. Trabajo Comunal Universitario

México

www.dgose.unam.mx/ss/ss.htm
Servicio Social

República Dominicana

www.comunicate.org.do
Sirve Quisqueya
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En Portugués:
Brasil

www.facaparte.org.br/new
Faça Parte
www.unisol.org.br
Universidade Solidaria

En Inglés:
Estados Unidos

www.nylc.org/
National Youth Leadership Conference
www.nationalservice.org/
Corporation for National Service-USA
www.learnandserve.org/
Learn and Serve America –USA
www-gse.berkeley.edu/research/slc/
Service Learning Research and Development Center - University of California Berkeley
www.fiu.edu/~time4chg/
The Volunteer Action Center
www.seanetonline.org/
State Education Agency
http://learningindeed.org/index.html
Learning in deed

Maryland:

www.mssa.sailorsite.net

California:

www.cde.ca.gov/ci/cr/sl/
CalServe K-12 Service-Learning Initiative

Minnesota:

http://education.state.mn.us/mde/Learning_Support/Adult_Career_Education_Service_
Learning/Service_Learning/index.html
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Inglaterra

http://csv.contentandcode.co.uk/Services/Education/
Community Service volunteers – UK

En Italiano:
www.istruzione.it/argomenti/solidarieta/index.shtml
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Scuola e Solidarietà
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Sitios de Internet de Organizaciones de la Sociedad Civil
En castellano:
Argentina

www.amia.org.ar
AMIA
www.apaer.org.ar
APAER (Asociación Padrinos de Escuelas Rurales)
www.ema.org.ar
Asociación Civil EMA (Esclerosis Múltiple Argentina)
www.ecopibes.com
Asociación Civil Red Ambiental (ECOPIBES)
www.sembrar.org
Asociación Civil Sembrar
www.concienciadigital.com.ar
Asociación Conciencia
www.asocguiasargentinas.org.ar/
Asociación Guías Argentinas
www.caritas.org.ar
Caritas Argentina
www.cippec.org
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
www.clayss.org
CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario)
www.etis.org.ar
ETIS
www.esperanza.org.ar
Federación Argentina de Apoyo Familiar
www.fedefa.org.ar
FEDEFA-Federación de Fundaciones Argentinas
www.forodelsectorsocial.org
Foro del Sector Social
www.acindar.com.ar/
Fundación Acindar
www.fundacionacude.org
Fundación ACUDE ( Ambiente, Cultura y Desarrollo)
www.fundacionandreani.org.ar
Fundación Andreani
www.fundacionarcor.org
Fundación Arcor
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www.avina.net
Fundación Avina
www.fundacionbyb.org
Fundación Bunge y Born
www.cimientos.org
Fundación Cimientos
www.equidad.org
Fundación Compañía Social Equidad
www.compromiso.org
Fundación Compromiso
www.crearvalelapena.org.ar
Fundación Crear Vale la Pena
www.cruzadapatagonica.org
Fundación Cruzada Patagónica
www.fcp.org.ar
Fundación Cultural Patagonia
www.fundaciondelviso.org.ar
Fundación Del Viso
www.lanacion.com.ar/fundacion
Fundación Diario La Nación
www.fundacionescolares.org.ar
Fundación Escolares
www.fundaciongentenueva.org.ar
Fundación Gente Nueva
www.fundacionideas.org.ar
Fundación Ideas
www.leer.org.ar
Fundación Leer
www.metropolitana.org.ar
Fundación Metropolitana
www.fnv.org.ar
Fundación Navarro Viola
www.fundacionfoc.org.ar
F.O.C. (Fundación de Organización Comunitaria)
www.fundacionsalvat.org.ar
Fundación Salvat
www.fundacionschcolnik.org.ar
Fundación Schcolnik
www.fundses.org.ar
Fundación SES
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www.fundacion.telefonica.com.ar
Fundación Telefónica
www.tzedaka.org.ar
Fundación Tzedaká
www.fundacionypf.org
Fundación YPF
www.fundaleu.org.ar
Fundaleu (Fundación para combatir la leucemia)
www.fundesur.org.ar
Fundesur (Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino)
www.coca-cola.com.ar/futurocercano/
Futuro Cercano - Coca-Cola Argentina
www.gdf.org.ar
Grupo de Fundaciones
www.feyalegria.org
Movimiento de Educación popular integral y promoción social Fe y Alegría
www.pwcglobal.com/ar/spa/main/home/index.html
Pricewaterhouse Coopers
www.rae.org.ar
RAE (Red de apoyo escolar)
www.redsolidaria.presencia.net
Red Solidaria
www.tercersector.org.ar
Revista Tercer Sector
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Sitios de Internet de la Red Ibero-Panamericana de aprendizaje-servicio
La red Ibero-Panamericana está liderada por CLAYSS y el NYLC; en ella participa también el
Programa Nacional Educación Solidaria. A continuación detallamos la totalidad de los miembros
de la red:

Argentina
www.me.gov.ar/edusol/
Programa Nacional Educación Solidaria

www.clayss.org
CLAYSS

www.fundses.org.ar
Fundación SES

Bolivia
www.cebofil.org/
CEBOFIL

Brasil
www.facaparte.org.br/new
Faça Parte

www.natalvoluntarios.org.br/
Natal Voluntarios

Canadá
Canada´s youth volunteer-service program

www.katimavik.org/
Katimavik
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Chile
www.mineduc.cl/
Ministerio de Educación
www.puc.cl/
Pontificia Universidad Católica de Chile
www.ubolivariana.cl/
Universidad Bolivariana

Colombia
www.opcioncolombia.org.co/
Opción Colombia

Costa Rica
www.vas.ucr.ac.cr/tcu/
Universidad de Costa Rica. Trabajo Comunal Universitario

España
http://www.aprenentatgeservei.org
Centro Promotor del aprendizaje-servicio de Cataluña

Estados Unidos
www.ecs.org/
Education Commission of the States
www.nylc.org/
NYLC
www.icicp.org/
GSI-ICP
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www.berkeley.edu/
U.C. Berkeley

Organizaciones Regionales
www.iadb.org/etica/
Bid-Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y
Desarrollo
www.iadb.org/exr/mandates/youth/portada.htm
BID Juventud
www.oei.org.ar/
OEI

Perú
Pontificia Universidad
Católica del Perú

www.pucp.edu.pe/
Universidad Católica de Lima

República Dominicana
www.alianzaong.org.do/
Alianza ONG

Uruguay
www.aprendiendojuntos.org
Centro de Voluntariado del Uruguay
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