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Palabras Preliminares

Acto de Apertura del X Seminario Internacional “Aprendizaje y 
Servicio Solidario”

Saludo del Doctor Tulio Ortiz,
Vice Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

En nombre propio y de nuestro Decano, Doctor Atilio Alterini, les doy la bienvenida y quiero 

que consideren que a partir de ahora esta casa es de todos. Nuestra idea siempre es formar, inten-

tar consolidar, hacer todo lo posible para que se creen espacios donde el sentido de solidaridad tan 

importante, tan esencial para la realización de una Nación y de una comunidad como la nuestra, la 

universitaria, esté en primer lugar. Destaco la actividad empeñosa de todos ustedes, destaco aquello 

que tenemos que tener como mira siempre: que sin solidaridad no es posible la convivencia humana. 

Nosotros lo sentimos desde nuestra Facultad de Derecho, porque pensamos que no puede haber 

justicia sin solidaridad. Así como no puede haber paz sin justicia, tampoco puede haber paz sin soli-

daridad. Por eso este espacio es tan importante, por eso, tanto en nombre del Señor Decano, como 

en el propio, les decimos nuevamente bienvenidos, y los felicitamos y adherimos a todo lo que están 

haciendo. Muchas gracias.

Introducción a cargo de la Profesora María Nieves Tapia, 
Coordinadora del Programa Nacional Educación Solidaria

Para nosotros es uno de los momentos más importantes, más lindos y más esperados del año, 

cuando podemos iniciar un nuevo Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario. Muy 

brevemente quisiera, sobre todo para los que es la primera vez que participan, presentarles algo que 

creemos que es apenas la punta del iceberg de esa Argentina solidaria que muchas veces es invisible 

en los medios nacionales. 

Este mapa de las instituciones solidarias, que se puede consultar en la página del Ministerio� , indica 

la ubicación de las escuelas o instituciones de educación superior que han presentado experiencias o 

prácticas solidarias a las distintas ediciones del “Premio Presidencial Escuelas Solidarias” y al de “Prácticas 

Solidarias en Educación Superior”, en los últimos cinco años. El mapa muestra una red de educación 

solidaria que cubre todo el país y que seguramente es apenas una porción de todo lo que existe, 

porque no todos los que realizan acciones solidarias se presentan a los Premios Presidenciales. 

No pretendemos que este mapa represente la totalidad del universo de las instituciones edu-

cativas que en nuestro país desarrollan actividades solidarias, pero sí creemos que estas quince mil 

experiencias que tenemos documentadas, desarrolladas por casi trece mil instituciones educativas de 

�  http://www.mapaeducativo.edu.ar/pages/mapas/mecyt/?idatlas=��
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todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad, son una muestra muy significativa de 

la variedad y calidad de las iniciativas solidarias de nuestros docentes, de nuestros niños, adolescentes 

y jóvenes.

Para citar algunos datos específicos de la Educación Superior, señalemos que casi la mitad de las 

instituciones universitarias argentinas se presentaron este año al “Premio Presidencial”, en prácticas 

que integran actividades de docencia, de investigación y de extensión. Treinta y cuatro de las treinta 

y ocho universidades nacionales están desarrollando quinientos proyectos de Voluntariado Univer-

sitario, financiados desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. A través del 

Programa Nacional “Aprender Enseñando” ya son más de mil los tutores de institutos de formación 

docente, Universidades y organizaciones de la sociedad civil que realizan tareas solidarias acompa-

ñando a niños en situación de riesgo educativo. Estos números nos muestran al menos una parte del 

universo solidario que hay en la Argentina, y creo que nos dan una gran esperanza.

Dentro de este universo solidario, el Seminario se concentrará en lo que pedagogos y educadores 

de distintas partes del mundo han dado en llamar “aprendizaje-servicio”. Muchos docentes practican 

el aprendizaje-servicio sin saber que se llama así, y han desarrollado experiencias de gran calidad 

a partir de su propia experiencia y creatividad, aún antes de conocer la bibliografía y el Programa 

Educación Solidaria. Lo que nosotros intentamos a través de este Seminario y de otras iniciativas es 

poner en contacto ese caudal de innovaciones espontáneo y disperso con los supuestos teóricos y 

metodológicos de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio.

Para entrar en tema a partir de un ejemplo: sabemos que juntar comida y ropa para donar es una 

campaña solidaria, y que hacer maquetas para la entrega, es aprendizaje. En cambio, desarrollar y 

ejecutar proyectos de diseño, al servicio de organizaciones solidarias que atienden a poblaciones que 

lo necesitan, eso es aprendizaje-servicio. El ejemplo no fue elegido al azar, sino que se refiere a una de 

las veinte practicas finalistas del “Premio Presidencial” de este año, la de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la UBA, a la que tendrán oportunidad de conocer en este Seminario.

Hablamos de aprendizaje-servicio cuando se integran la intencionalidad pedagógica con la inten-

cionalidad solidaria en una misma actividad, práctica o programa, con el protagonismo de los propios 

estudiantes. 

En el Seminario anterior hacíamos referencia a que demasiados docentes piensan que “todo tiempo 

pasado fue mejor” y que “a los jóvenes de hoy en día no les interesa nada” y que, sin embargo, los 

datos nos dicen que son muchos los jóvenes dispuestos a participar y que un número creciente de 

instituciones educativas está desarrollando prácticas solidarias� .

Si analizamos la información provista por las instituciones educativas que se han presentado a 

los Premios Presidenciales en los últimos cinco años, vemos que prácticamente el 99% de las expe-

riencias actualmente en curso comenzaron después de 1983, con la reconquista de la democracia. Y 

que casi la mitad (el 48%) empezaron en los últimos dos años (2004-2005). Y esto nos parece que 

2  MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. Unidad de Programas Especiales. Programa Nacional Educación 
Solidaria. Aprendizaje y servicio solidario en la escuela. Actas del 8vo. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”. República 
Argentina, �00�, pp. ��-��.
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es un dato significativo, en cuanto muestra que -aún pasada la crisis del 2001 y la situación de mayor 

emergencia social-, sigue habiendo en las instituciones educativas un fuerte empuje por contribuir 

a la resolución de problemáticas sociales aplicando los conocimientos desarrollados en las aulas, en 

realidades concretas.

Una investigación desarrollada por CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 

Solidario), que nos acompaña en la organización y financiación de este evento, mostraba que del 

conjunto de experiencias solidarias que se habían presentado al Premio Presidencial 2001, el 55% 

articulaba la actividad solidaria con contenidos curriculares, es decir: lo que los chicos hacían en la 

comunidad tenía que ver con lo que aprendían en el aula. Sin embargo, en 2001, casi la mitad de 

las experiencias solidarias se hacía todavía en paralelo con los contenidos y la actividad del aula. Me 

parece interesante contrastar estos datos del 2001 con los datos de este año: el 93% de las expe-

riencias presentadas en esta edición del “Premio Presidencial de Educación Superior” tiene que ver 

directamente con asignaturas específicas de las respectivas carreras. Prácticamente, en la totalidad 

de las experiencias presentadas, las actividades desarrolladas en la comunidad forman parte de la 

formación profesional de los estudiantes. 

También, me parece importante destacar cómo en estos proyectos que van a conocer durante 

el Seminario, la docencia y la investigación científica se desarrollan en el terreno de la comunidad, 

se integran con la extensión. Se aprende en la comunidad y de la comunidad, y de ese aprendizaje 

surgen nuevas líneas de investigación y nuevos desarrollos curriculares. No son proyectos de benefi-

cencia, ni solamente campañas esporádicas o sentimentales, sino actividades que realmente modifi-

can estructuralmente las condiciones de vida de la comunidad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo una 

investigación de laboratorio pasa a generar programas de desarrollo sustentable, como en el caso 

del cultivo sustentable de la peperina desarrollado por la Universidad de Córdoba; cómo la Facultad 

de Veterinaria de Rosario se plantea que hay que aprender a atender a los caballos de los cartoneros 

e incorporar a la enseñanza y la investigación patologías que no estaban previstas tradicionalmente; 

cómo estudiantes de Laboratorio de un instituto terciario inventan una planta potabilizadora de 

agua para que habitantes de los Valles Calchaquíes mejoren su calidad sanitaria; y cómo muchísimos 

Institutos de Formación Docente –entre ellos el finalista IFD Estrada, de Corrientes- empiezan a 

incorporar en los espacios de residencia y formación docente el trabajo en el campo de la educación 

no formal, y el apoyo escolar a los sectores que tienen más dificultades para ingresar y permanecer 

en el sistema educativo. 

Quisiera terminar citando a los docentes y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Tucumán, ganadores del “Premio Presidencial” en el año 2004, porque me parece que es la mejor 

síntesis de lo que esperamos desarrollar en este Seminario: “para algunas Universidades, el objeto de 

su existencia es la excelencia académica. Nosotros consideramos que la razón de nuestra existencia es el 

servicio a la gente, y la excelencia académica, su mejor instrumento”. 

Creo que esta es una de las mejores síntesis que podemos presentar sobre la propuesta pedagógica 

del aprendizaje-servicio y sobre lo que trabajaremos a lo largo de este Seminario. 
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Palabras del Licenciado Juan Carlos Tedesco,
Secretario de Educación de la Nación

En primer lugar, felicitaciones a todos ustedes por estar aquí, por demostrarnos que la solida-

ridad no sólo es necesaria sino que es posible, y mucho más en el ámbito de la educación y de las 

instituciones de educación superior, que son uno de los pilares fundamentales en la formación de 

las elites dirigentes en el país, que es donde creo que radica sí uno de los principales desafíos para 

formar en la solidaridad. Porque es ahí desde donde esperamos que en estos momentos y mucho 

más en el futuro, se comiencen a manifestar comportamientos que enfrenten todas estas tendencias 

que vivimos en los últimos años, no sólo en nuestro país sino en general: tendencias a la exclusión, 

fragmentación, ruptura de la cohesión social, tendencias que han obligado a poner como uno de los 

pilares de la educación del siglo XXI “aprender a vivir juntos”. Estamos viviendo momentos en donde 

la idea de vivir juntos ya no puede seguir sustentada en los pilares tradicionales. Antes no teníamos 

que aprender a vivir juntos, porque estábamos obligados a hacerlo. El sistema social tenía una dinámica 

que, no por casualidad, se la asemejaba en muchos análisis a la idea del organismo. Y hablábamos 

del organismo social o de la sociedad como un organismo. Es un concepto que viene de la biología 

y en los organismos biológicos la solidaridad que existe es una solidaridad mecánica, una solidaridad 

automática. El corazón, los pulmones y los músculos son solidarios, pero no deciden ser solidarios. 

Actúan solidariamente de manera natural, mecánica, orgánica.

Esa solidaridad hoy en día en nuestra sociedad ya no alcanza. En el pasado, explotadores y ex-

plotados tenían un vínculo, los dos eran necesarios. Hoy, además de que sigue la explotación, se 

agregó un fenómeno nuevo que es la exclusión, y el excluido en términos de ese funcionamiento 

de la sociedad, no es necesario. Entonces para incluir al excluido, para considerarlo como parte del 

nosotros, hay que querer hacerlo. La solidaridad que exige esta sociedad es mucho más voluntaria, 

más reflexiva, más conciente, más política. Y por eso es que hay que aprender a ser solidario y hay 

que enseñar a ser solidario.

Y en ese sentido los programas que hoy estamos celebrando, que estamos recibiendo, que es-

tamos promoviendo, forman parte de esta estrategia más global, más general, que consiste en crear 

una sociedad justa, en la que entremos todos. Y hoy, para ser justos, para entrar, hay que estar edu-

cado. Hay que estar educado y tener los valores que están detrás de este concepto de solidaridad 

reflexiva que implica mucho de responsabilidad, de hacerse cargo del otro, de terminar con esta 

idea de sociedad donde lo único que rige son las leyes de mercado, de terminar con la idea de que 

el que gana, gana, y el que pierde, pierde y no nos hacemos cargo. Por eso es que saludamos estos 

proyectos. Los números que Nieves acaba de mostrar son realmente muy significativos. Estamos hoy 

ante experiencias masivas de solidaridad muy saludables. Ojalá que se sigan extendiendo y de alguna 

manera contaminen al sistema educativo, que las metodologías que ustedes están desarrollando, 

los resultados de estos proyectos, también estimulen lo que hacemos en formación docente, lo que 

hacemos en la formación de los profesionales. Que se extienda, y que vayamos aumentando la cali-

dad de las acciones solidarias. Porque esto no tiene un “óptimo fijo”, no hay un momento en el que 
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digamos “ya está, ya lo logramos”. Lo que podemos es ir superando algunos problemas y aumentando 

la calidad de los problemas que debemos enfrentar con acciones solidarias, que nos lleven a crear 

una idea de nosotros mucho más densa, mucho más significativa, en la cual el “nosotros” incluya el 

respeto a la diversidad, el enriquecimiento con la diferencia, y podamos construir una sociedad donde 

poder vivir juntos. 

En estos momentos estamos todos, la sociedad en su conjunto, debatiendo una nueva ley de 

educación, que aspiramos a que también sea una muestra de solidaridad, un ejemplo, un indicador, 

una manifestación en la cual haya un compromiso social masivo de todos los responsables de la edu-

cación. Esto no es una tarea solo del gobierno, ni siquiera del gobierno nacional, es de todos. Y en 

la construcción de esta ley que se está haciendo con la participación de toda la sociedad, pensamos 

tener un nuevo instrumento que estimule este tipo de acciones, que de alguna manera haga de todos 

los programas educativos, programas de solidaridad. 

Insisto, los felicito, tenemos muchas esperanzas puestas en estos programas, son un incentivo para 

todos los que estamos trabajando en este proceso, complejo, difícil pero atractivo, que es la cons-

trucción de una sociedad justa. Esa construcción es lo que da sentido a todo lo que hacemos, es lo 

que nos orienta y nos motiva, y nos saca de discusiones puramente tecnocráticas, de procedimientos, 

para tener claro cuál es el objetivo final. El objetivo de que el pronombre “nosotros” deje de ser el 

pronombre maldito de esta sociedad en la cual vivimos. 

Felicitaciones, y muchas gracias.
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Entrega del Premio Presidencial “Prácticas Educativas 
Solidarias en Educación Superior” 2006

Palabras del Profesor Ignacio Hernaiz
Jefe de la Unidad de Programas Especiales

Queridas y queridos colegas de toda la Argentina, invitados extranjeros que nos acompañan y 

autoridades. El Ministro Filmus y todos lo que formamos su equipo, pensábamos que era necesario y 

oportuno en este contexto del Seminario Internacional, junto a todos ustedes, brindar un homenaje 

a los estudiantes y a la profesora del colegio Ecos que fallecieron esta semana en un trágico accidente 

en Santa Fe. Como la mayoría de ustedes sabrá, regresaban de un viaje, de un trabajo solidario en 

una escuela rural de El Paraisal, departamento de Quitilipi, en la provincia del Chaco. Desde este lugar 

nos parecía importante recordarlos, homenajearlos, compartir y expresarle nuestro dolor a todos sus 

familiares y a la comunidad educativa. Permítanme comentarles antes de invitar al minuto de silencio, 

que esta mañana acompañando al Ministro Filmus en el encuentro con la comunidad educativa de la 

escuela, el marido de la profesora que falleció en el accidente hizo referencia al futuro... en un mo-

mento de su agradecimiento, y de las reflexiones que compartió, y habló del próximo viaje al Chaco 

continuando el trabajo solidario de la escuela, y propuso acompañar a los chicos y a la escuela, en 

memoria de Mariana, su esposa. Me parece que desde este lugar, nuestro compromiso con la tarea 

solidaria ratifica el deseo de todos de seguir luchando y expresar entonces nuestro homenaje a Fe-

derico, a Hernán, a Daniel, a Benjamín, a Nicolás, a Julieta, a Lucas, a Julieta y Delfina, y a la profesora 

Mariana, expresar nuestro dolor, invitando a todos a hacer un minuto de silencio en su memoria. 

Gracias a todos.

Palabras del Licenciado Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 

Muy buenos días a todas y a todos, señores Rectores de las universidades, autoridades nacionales, 

invitados extranjeros, señora Presidenta del CONSUDEC, amigos y amigas, colegas. Permítanme 

transmitirles el saludo del Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, que ha acompañado desde 

su asunción la idea de que el trabajo solidario, la posibilidad de brindarnos a los demás, es uno de los 

elementos centrales que tenemos que desarrollar en nuestra juventud. Buena parte de lo que hoy 

vemos aquí, tiene que ver con ser consecuentes con esta dirección. 

Permítanme también a título personal felicitar a todos los colegas docentes y a los compañeros 

estudiantes que han participado en tareas solidarias, muchos están aquí, muchos están por todo el 

país. Este año, el premio se dedicó a la Educación Superior, a la educación universitaria. Pero como 

ustedes saben, venimos trabajando con miles y miles de experiencias que nos permiten mostrar que 

en nuestras escuelas, en nuestros institutos y en nuestras universidades, se trabaja fuertemente con 

un espíritu solidario. Y en este sentido quiero felicitar a todos los que han trabajado, insisto, los que 
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están aquí, los que no están, los que han recibido las menciones y los premios, los que no recibieron 

las menciones y los premios, pero que trabajan con la misma fuerza y con las mismas ganas. Para el 

jurado fue muy difícil decidir por 20 de estos proyectos. Cada día más en la Argentina hay un espíritu 

que nos permite reconocer que el nuevo camino que hay que emprender pasa por el trabajo conjunto 

para construir un destino común, pasa por ayudarnos y colaborar fuertemente. 

Estamos en un momento bastante particular, bastante golpeados, porque desgraciadamente perdi-

mos a un grupo de chicos y docentes en un trágico accidente. Pertenecían a una escuela de la Ciudad 

de Buenos Aires que hace años viene desarrollando tareas solidarias en una escuela muy humilde 

en la provincia del Chaco. Nosotros queremos acompañar el dolor de quienes más lo sufrieron y 

transmitirles desde acá que estamos orgullosos que nuestra juventud, nuestras escuelas estén traba-

jando en el sentido solidario. Este nos parece que es el sello distintivo del recuerdo que tenemos que 

tener: estaban trabajando en beneficio de los otros. Y este sentido, creo, que le da una característica 

particular a esta situación que, desde el Estado y desde cada una de nuestras universidades, institutos 

y escuelas, queremos acompañar. 

Permítanme también decir que generalmente los medios de comunicación, cuando se refieren a 

nuestra juventud o a nuestras universidades, al trabajo de formación de nuestras escuelas, destacan 

los problemas, las dificultades. Las buenas noticias no son noticia cuando pasan en el sistema edu-

cativo. Y realmente hay que decir que en la Argentina hay 10 millones y medio de alumnos, según 

el censo que terminamos hace poco, hay más de 880 mil docentes, que trabajan todos los días para 

tener una Argentina mejor. 

Los que trabajamos en educación no trabajamos para mañana. Sabemos que el resultado de 

nuestro trabajo se va a ver en el mediano y largo plazo. Y no sabemos cómo va a ser el futuro, y lo 

imaginamos mejor, porque lo creemos resultado del trabajo que hacemos todos los días. Confiar en 

el futuro es confiar en nosotros como docentes, porque estamos trabajando fuertemente para que 

ese futuro sea distinto. Porque creemos que este trabajo que hacemos todos los días, el trabajo con 

los conocimientos y saberes, en manos de los chicos y de los jóvenes, les va a permitir integrarse 

plenamente a la sociedad. Pero también estamos seguros de que cuando transmitimos conocimientos 

y saberes, transmitimos valores. Es imposible disociar la transmisión de los saberes, de la transmisión 

de valores. Y en estos últimos está lo fundamental. 

Nosotros repetimos una y otra vez que queremos chicos que sepan mucho de matemática, y 

estamos orgullosos cuando les va bien en las Olimpíadas científicas o cuando obtienen un buen ren-

dimiento escolar, queremos que sepan mucho de química, de física, de lengua y de todas las materias. 

Pero por sobre todas las cosas, lo que formamos son seres humanos, y queremos que sean buena 

gente. Y en parte esto tiene que ver necesariamente con el trabajo que realizamos todos los días, 

desde cada universidad, desde cada instituto, desde cada cátedra, desde cada curso. Esto no es algo 

que se agrega a la tarea, es parte de la misma; de nada nos sirve formar genios si van a utilizar ese 

saber en contra de la humanidad. Vemos que el saber y el conocimiento avanzan en forma vertigi-

nosa; lo que no siempre vemos es que se utilice en beneficio de la humanidad. Es más, hay muchos 

que aplican los conocimientos y la tecnología en contra de la humanidad: hay guerras por doquier, 
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intolerancia por doquier. Son aspectos que nos preocupan y nos impulsan a esforzarnos más en el 

lugar que nos toca. 

La solidaridad no se puede transmitir, no podemos hacer una lección puramente teórica sobre 

solidaridad, no es una materia, no es una unidad dentro de una materia, sino que tiene que ver con 

el trabajo cotidiano, con lo que hemos escuchado y leído de los proyectos que ustedes desarrollan, 

cada uno en su lugar y en condiciones adversas, porque todavía estamos saliendo de las terribles 

circunstancias que le tocó atravesar al país. Ustedes están trabajando para que la Argentina sea 

mejor, y para transmitir valores a nuestra juventud que estén indisolublemente vinculados, asociados 

al bienestar del conjunto de la población. 

Nosotros -y hablo con referencia al Programa Nacional Educación Solidaria que dirige Nieves 

Tapia, y que hace años venimos sosteniendo; incluso cuando no lo pudimos sostener a nivel nacional, 

lo hicimos desde la ciudad de Buenos Aires- creemos fervientemente en este tipo de programas; este 

tipo de tarea que hacen ustedes, es esencial y es fundamental. No es algo que pueda existir o no, sino 

que es algo que debe existir, que debe estar en todos los lugares, en cada universidad, cada instituto 

superior, cada escuela. Cada institución tiene que plantearse objetivos solidarios necesariamente. Esto 

es fundamental en todo el sistema educativo, y particularmente importante en el nivel superior. 

En Argentina, solo logra terminar el nivel superior el 10% de nuestra población, a causa de la in-

justicia social, la fragmentación, la mala distribución de la riqueza. Ese 10 % que llega tiene que tener 

un compromiso muy fuerte, no solo con sus colegas, con sus compañeros, sino con el conjunto de la 

sociedad, que con su trabajo lo ayudó a terminar los estudios. Nos parece que es central. Es verdad 

que está el esfuerzo individual, es verdad que cada uno estudió, trabajó y se dedicó para poder llegar 

hasta los más altos niveles de la educación. Pero también es verdad que hay toda una sociedad que lo 

está apoyando. Es verdad que la universidad, los institutos superiores tienen que formar muy buenos 

graduados, y también es verdad que tienen que hacer investigación en pos del desarrollo, y tienen 

que realizar tareas de extensión y de colaboración con la sociedad, que espera de la universidad 

muchas cosas. 

Seamos autocríticos en este sentido: muchas universidades e instituciones se miran más a sí mismas 

que hacia afuera, y están más preocupadas por las peleas internas que por lo que la universidad tiene 

como potencialidad para dar. En un país que tiene tantas necesidades, que tiene escuelas básicas con 

necesidades insatisfechas, que tiene muchos chicos que todavía no pueden terminar los estudios, 

que tiene muchos jóvenes que no pueden terminar la escuela media, estar en la universidad, estar 

en un instituto de nivel superior, es una responsabilidad particular para el conjunto de la sociedad. 

Y cada vez que tenemos que discutir por qué mejorar el presupuesto del nivel superior, lo hacemos 

pensando no solamente en quiénes estudian sino en quiénes van a ser los futuros beneficiarios de los 

maestros que se forman en el nivel superior, en el pueblo que se va a ver beneficiado por los inge-

nieros, arquitectos, químicos, físicos, sociólogos, licenciados en Historia, que junto con una formación 

de excelencia, tengan un espíritu solidario. 

De nada nos sirve formar a los mejores químicos, de nada nos sirve formar a los mejores inge-

nieros, si después se van a trabajar a los países centrales. Estamos viendo en estos días que muchos 
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argentinos que en su momento tuvieron que irse del país, hoy están volviendo porque comprenden 

que aún en las condiciones más precarias, son necesarios en la Argentina, y tienen mucho para dar. 

Esto es parte del espíritu que tenemos que transmitir en este tipo de programas. 

Termino felicitando a todos y en primer lugar a Nieves y a todo su equipo que nos han imbuido 

del espíritu y el ímpetu para el desarrollo de este tipo de actividades. Este año hemos desarrollado 

el Programa de Voluntariado Universitario�, invirtiendo muchos recursos para que las cátedras pre-

senten iniciativas solidarias. Se presentaron 1.100 iniciativas solidarias de todo el país, de las cuales, 

seleccionamos en primer lugar algo más de 300, porque no teníamos más recursos. Hace muy poco 

conseguimos nuevos recursos, con los que vamos a financiar todas las iniciativas aprobadas. Es decir, 

se van a financiar casi 500 iniciativas para su desarrollo por lo que el jurado del próximo concurso 

va a tener muchísimo más trabajo. 

Esta felicitación al equipo de Nieves, es también una felicitación a todos ustedes. Gracias por el 

trabajo que realizan; no lo digo como Ministro de Educación sino como un argentino más, que sabe 

que con esta construcción cotidiana vamos a revertir la situación difícil que vive la Argentina. 

Argentina no es un país pobre, América Latina no es un continente pobre. Es un país desigual, 

estamos en un continente desigual. Buena parte de la igualdad depende de que comprendamos que 

la única forma de realizarnos es a partir de la construcción conjunta del país que soñamos. Un solo 

argentino discriminado, un solo argentino excluido nos duele a todos. Las sociedades se distinguen, 

no por como tratan a los poderosos, sino por cómo tratan a los que más lo necesitan. Y en este 

sentido hace falta un esfuerzo grande desde el Estado y desde el gobierno, y también hace falta el 

esfuerzo cotidiano de cada uno en el lugar que le toca trabajar. Así que por eso los felicitamos. Real-

mente estamos orgullosos de ustedes, ojalá este tipo de actividades tenga mayor difusión. Porque son 

actividades positivas, actividades que generan condiciones para poder trabajar entre todos, mirando 

y esperando un futuro mejor. 

Hace poco, comentaba que un filósofo argentino decía algo que me cayó simpático: “imaginemos 

que parte de la crisis argentina, de las dif icultades, del fracaso que hemos tenido como nación durante 

mucho tiempo, no es un fracaso sino que es un éxito, que nos propusimos que nos vaya mal y lo logramos, 

felicitémosnos porque nos salió muy bien, toda esa energía que pusimos para que nos vaya mal, pongá-

mosla ahora entre todos para que nos vaya bien”. Y realmente me pareció interesante la idea de que si 

entre todos nos ponemos, y si hay ejemplos que tienen que ser desde arriba para abajo sin lugar a 

dudas, otra Argentina es posible, es posible una Argentina más justa. Es posible una Argentina donde 

todos tengan la dignidad de vivir, de trabajar y una Argentina donde, como ustedes lo demuestran 

cotidianamente, nuestros estudiantes, nuestros docentes, estén fuertemente comprometidos con su 

pueblo, un pueblo que realmente se merece tener el mejor de los futuros. 

Muchísimas gracias y cuenten con nuestro apoyo.

�  http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/VOLUNTARIADO/voluntariado.html



��

Actas del 9no. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”
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La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio

Profesora María Nieves Tapia
Coordinadora del Programa Nacional Educación Solidaria, U.P.E., Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología 

Mi intervención propondrá un breve pantallazo de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio, 

pensando especialmente –si bien no exclusivamente- en la Educación Superior. 

1. La misión social de la Educación Superior: diversos modelos institucionales
En el último siglo se han empleado conceptos diversos para referirse a la misión social de la Edu-

cación Superior. El concepto de “extensión” es sin duda el más antiguo: en nuestro país tiene raíces 

en la Reforma universitaria de principios del siglo XX, reforma que en el caso de México influyó en 

el establecimiento de un “servicio social universitario” como requisito obligatorio para la graduación�, 

requisitos que también se han impuesto en Costa Rica, Venezuela y en numerosas universidades de 

otras partes del mundo. 

La palabra “extensión” refleja con elocuencia ese imaginario que pensaba a la Universidad como 

algo radicalmente distinto de la comunidad, y que la obligaba a “extenderse” hacia un “afuera”, como 

si la universidad misma no fuera parte de la comunidad. De hecho, es muy frecuente escuchar aún 

hoy a los docentes decir: “nos parece importante tender puentes entre la escuela y la comunidad”. 

Este “tender puentes” sugiere una imagen de la Universidad o la escuela como isla, como institución 

aislada en su propia lógica, que necesita “extenderse”, “ir más allá de sí”, para llegar a la comunidad. 

Este concepto de “extensión” se ha actualizado y complejizado en las últimas décadas, y han 

surgido también nuevos conceptos, como el de “responsabilidad social universitaria” (RSU), el de 

desarrollo de “capital social”, que junto con el renovado auge de la práctica y la investigación sobre el 

voluntariado, han llevado a repensar los conceptos tradicionales de extensión, y con ellos a la misión 

y organización de las instituciones. 

Nos parece que este Seminario se ubica en un proceso de transición hoy en curso entre distintas 

visiones de la misión y la organización de las instituciones de educación superior, que seguramente 

no son nuevas para los aquí presentes, pero que quisiera revisar rápidamente.

Estamos, por un lado, frente a la supervivencia de lo que podríamos considerar el paradigma 

institucional tradicional de la Educación Superior, el que la concibe como “el templo del saber”. De 

alguna manera, las imponentes columnatas que nos han recibido en esta Facultad de Derecho de la 

UBA expresan en términos arquitectónicos a ese paradigma de la Universidad del siglo XIX y princi-

pios del XX, constituida como “templo” del conocimiento, el templo de una ciencia “pura” a la que 

había que preservar de la contaminación de los intereses y pasiones contemporáneos, y a la que no 

�  Ver GORTARI PEDROZA, Ana de. El Servicio Social Mexicano: diseño y construcción de modelos. En: MINISTERIO DE 
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. Unidad de Programas Especiales. Programa Nacional Educación Solidaria. Aprendizaje 
y servicio solidario en la Educación Superior y en los sistemas educativos latinoamericanos. Actas del 7mo. Seminario Internacional 
“Aprendizaje y Servicio Solidario”. República Argentina, �00�, pp. ���-���.
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podían acceder fácilmente los “legos”, una Universidad en donde la ciencia es un fin en sí misma, y la 

producción del conocimiento se pretende “aséptica” y “neutral”.

Aún recientemente, dos especialistas podían afirmar:

“No podemos creer que la misión de la universidad sea la de conducir a la humanidad a 

una nueva Jerusalén. Cualquier intento en este sentido destruirá, entre otras cosas, el rol de 

la universidad como santuario intelectual (…) El objetivo de la Universidad no es la búsque-

da del poder o la virtud, sino la búsqueda de las verdades signif icativas”. (Faimen y Oliver, 

1974; cit. en STANTON et. al., 1999)

Creo que esta descripción de la Universidad como santuario intelectual expresa claramente una 

concepción del conocimiento por el cual las “verdades significativas” para la comunidad académica no 

tienen por qué vincularse a la mejora de la vida del resto de la humanidad. Si las investigaciones que 

se llevan a cabo en el “santuario intelectual” son inútiles o perjudiciales para la raza humana, según 

esta visión no es problema del científico, sino de quienes utilicen ese conocimiento. 

La fe enciclopedista en el progreso ininterrumpido de una ciencia movida por su propio impulso 

de búsqueda de nuevos conocimientos (”Science Push”) está en las raíces de este modelo, que sa-

bemos que tiende por inercia propia a la hiper-especialización. En campos disciplinares cada vez más 

fragmentados se instala una lógica por la cual los destinatarios primarios de la producción científica 

son los miembros de la propia comunidad académica: si una publicación obtiene la validación de los 

pares, puede no importar que resulte significativa para el conjunto de la comunidad. La brecha entre 

saber científico y saber “vulgar” se amplía geométricamente: los científicos investigan, hablan y escriben 

primariamente para sus colegas, y sus lenguajes se vuelven herméticos para los “legos”; publicar textos 

dirigidos hacia los pares es la principal –o la única- vía de ascenso en las instituciones, y la “divulgación 

científica” una disciplina menor y periférica. 

En este contexto, está claro que la única forma posible de docencia es la que transmite el co-

nocimiento generado por la comunidad científica: se aprende escuchando al docente y leyendo la 

bibliografía, y –en el mejor de los casos- experimentando en el laboratorio o practicando junto con los 

que saben. Los espacios de aprendizaje son el aula, el laboratorio o la biblioteca, y el mundo exterior 

puede ser a lo sumo escenario de una pasantía pre-profesional al final de la carrera.

En este modelo institucional, las misiones de la universidad se compartimentalizan. La investigación 

no siempre está articulada con la práctica de la docencia, y está completamente desvinculada del 

ámbito de la extensión, el único encargado -como intenta graficar la figura 1- de “tender puentes” 

hacia una comunidad que es “destinataria” o “beneficiaria”, pero cuyas demandas no deben “conta-

minar la pureza académica”. 
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FIGURA 1. El paradigma institucional tradicional

Es necesario decir que, si bien pocos se animarían a defender al paradigma del “templo del saber” 

de modo tan políticamente incorrecto como Faimen y Oliver, este modelo tradicional de institución 

educativa sigue imponiéndose por inercia en muchos ámbitos educativos. Es también necesario 

reconocer que, especialmente en las últimas décadas muchas instituciones educativas han pasado 

al extremo opuesto del péndulo, en nuestro país y en toda América Latina. Muchas escuelas han 

dejado de ser “templos del saber” para convertirse en una suerte de centros comunitarios paralelos, 

en donde por momentos podía parecer más importante sostener el comedor escolar que dar clase, 

conseguir zapatillas y vacunas que libros, una escuela en la que la búsqueda de “contención social” 

pudo opacar la insoslayable misión de educar�. 

Este proceso no se ha vivido de la misma manera en la Educación Superior, que atiende a sectores 

más minoritarios y con otro tipo de demandas. Sin embargo, en las últimas décadas, y especialmente 

en los ’90, en América Latina y en otras partes del mundo muchas universidades privadas –y tam-

bién algunas públicas, especialmente en contextos de desfinanciación estatal- han pasado también al 

extremo opuesto del péndulo, debido al creciente empuje de las demandas del mercado sobre los 

procesos de producción y difusión del conocimiento. 

�  MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. Unidad de Programas Especiales. Progr-ama Nacional Educación 
Solidaria. Aprendizaje y servicio solidario en la escuela. Actas del 8vo. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”. República 
Argentina, �00�, pp. ��-��.
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FIGURA 2. La demanda social y del mercado como eje

 

En este modelo, la investigación y la extensión se orientan en función de la demanda, y el motor 

para la producción del conocimiento ya no está en la agenda propia de cada disciplina científica, sino 

en la demanda que viene de la sociedad (“Demand Pull”), pero especialmente de quienes financian 

las investigaciones. La “extensión” pasa en muchos casos de ser un espacio de difusión cultural y 

actividades de asistencia social a un ámbito de venta de servicios: surgen iniciativas de extensión que 

generan recursos, que asesoran empresas, que ya no tiene “beneficiarios” sino “clientes”. 

En las palabras de Ovide Menin, la docencia se convierte en “la cenicienta del sistema”; con aulas 

superpobladas y docentes ad-honorem o con sueldos magros, la docencia queda cada vez más desar-

ticulada de los ámbitos de la Universidad donde se producen las investigaciones y las alianzas con los 

sectores que las financian. Los estudiantes, quienes después de todo son los destinatarios primarios de 

la existencia de cualquier institución educativa, en este esquema corren el riesgo de pasar a segundo 

plano ante los destinatarios más rentables: los profesionales que cursan posgrados, los mecenas que 

financian investigaciones, las empresas que compran servicios… 

Como se grafica en la figura 2, en este modelo, las fronteras de la institución educativa casi se 

diluyen, justamente porque la misión específicamente educativa queda relegada frente al empuje de 

las áreas de investigación y extensión vinculadas al mercado. En la relación con la comunidad, suele 

predominar la visión de los tres “sectores” (Estado, Mercado y Sociedad Civil), que de algún modo 

fragmenta la mirada hacia la sociedad, y establece modelos de relación diversos: se mantienen las 

banderas de autonomía con respecto al Estado, pero no siempre frente al mercado. Con respecto 

a la sociedad civil, si bien se habla de “alianzas”, muchas veces éstas reproducen el mismo patrón de 

beneficencia de las más obsoletas versiones de la extensión.

¿Cómo superar el modelo tradicional de Educación Superior sin caer en el otro extremo del pén-

dulo? ¿Es posible un modelo de Educación Superior que articule equilibradamente las tres misiones 
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de docencia, investigación y extensión? ¿Es posible que el conjunto de la institución se oriente a la 

solución de los problemas prioritarios de la comunidad, y especialmente de los sectores más vulne-

rables? ¿Es posible que desde la Universidad se pueda aportar a la construcción de un país mejor sin 

resignar la excelencia académica?

Creemos que los centenares de experiencias que se han presentado este año al Premio Presidencial 

“Prácticas Solidarias en Educación Superior” y al Programa de Voluntariado Universitario permiten 

dar una respuesta positiva y realmente optimista a estas preguntas.

Los programas de aprendizaje-servicio en la Educación Superior son expresiones de un nuevo 

paradigma, que podría parecer lejano y utópico, pero que ya está practicándose en muchas Univer-

sidades e IFD: un modelo institucional que integra efectivamente las tres misiones de la Educación 

Superior, un modelo en el que la docencia, la investigación y la extensión están simultáneamente al 

servicio de la comunidad y de la excelencia académica. 

FIGURA 3. Un modelo superador: la integración de las misiones en la perspectiva del aprendizaje-servicio 
y la responsabilidad social

Como se intenta graficar en la figura 3, en este modelo superador, las fronteras de la institución 

están bien definidas, pero son permeables a las demandas del conjunto de la comunidad, conside-

rando a la Universidad como parte de la comunidad, por lo tanto abiertas a satisfacer las demandas 

de la comunidad, pero también a la posibilidad de salir a aprender de y en la comunidad. En este 

esquema, la comunidad ya no es sólo “destinataria”, sino también un espacio donde se aprende, se 

investiga, y donde las iniciativas solidarias son una forma de aprender y de encontrar nuevos motivos 

de aprendizaje y de investigación. 

Este movimiento dinámico y dialéctico entre el aprendizaje, la investigación y la intervención social 

tiene un fuerte impacto también en el modo en que se produce el conocimiento. Al involucrarnos en 
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la resolución de problemáticas reales de una comunidad, nos encontramos con realidades complejas, 

que se resisten a ser abordadas sólo desde la mirada estrecha de una disciplina académica, y por eso 

los proyectos de aprendizaje-servicio tarde o temprano se ven obligados a superar los compartimentos 

estancos de las disciplinas hiper-especializadas, y se abren a la interdisciplina, a la multidisciplina y a 

las disciplinas “híbridas”. Al ponernos en diálogo con la comunidad, al establecer el espacio real como 

espacio de aprendizaje, la comunidad científica puede reconocer lenguajes y modos de producción 

del conocimiento diversos, puede no sólo describir e investigar sino también validar y aprender de 

los saberes populares. En este modelo la Universidad no sólo enseña a la comunidad, sino también 

aprende de ella.

Permítanme ofrecer dos ejemplos –de los muchos que se presentarán en estos días- en los que 

me parece que ya se comienza a expresar este nuevo modelo de Educación Superior. 

El primero es el de la Unidad productora de medicamentos de la Facultad de Ciencias Exactas de 

la Universidad Nacional de La Plata, una de las prácticas finalistas del “Premio Presidencial”. En esta 

Unidad, docentes y estudiantes de la carrera de Farmacia investigan y producen medicamentos que no 

se encuentran en el mercado y los ofrecen a hospitales, mutuales y centros de salud comunitarios de la 

provincia de Buenos Aires. Esta Unidad es simultáneamente un espacio de docencia, de investigación 

y de extensión o responsabilidad social. De docencia, porque los estudiantes pueden desarrollar allí 

sus prácticas obligatorias; es también un espacio de investigación muy específica de la Facultad de 

Farmacia, y es, al mismo tiempo, un espacio de extensión hacia la comunidad. Es una expresión de 

esta nueva integración real en donde deja de haber compartimentos estancos, y la misma actividad 

forma simultáneamente para el desarrollo de conocimientos y competencias profesionales, para la 

adquisición de metodologías y disciplinas de investigación rigurosas, y para el desarrollo profesional 

con responsabilidad social.

Lo mismo podríamos decir de las pasantías que hacen los estudiantes de Agronomía y Veterinaria 

de la Universidad de Río IV al servicio de pequeños productores rurales en zonas que habitualmente 

no pueden acceder a acompañamiento técnico. Las pasantías constituyen un espacio de aprendizaje, 

que se evalúa, en el que se monitorean los logros de los estudiantes en su trato con los productores, 

que obliga a los estudiantes a investigar sobre cuestiones productivas específicas de las localidades 

atendidas, y que, al mismo tiempo, es un extraordinario proyecto de extensión, porque genera y 

acompaña iniciativas productivas para el desarrollo local en varias de las provincias argentinas más 

postergadas. 

Quisiera subrayar que en este modelo, la Educación Superior recupera, por un lado, su misión 

esencial de formación integral de nuevas generaciones de profesionales, integrando la excelencia 

académica con una responsabilidad social que deja de ser simplemente declamada para volverse 

contenido de enseñanza y formato para la gestión institucional. Por el otro, asume un rol dinámico al 

servicio de un país mejor que no se agota en atender a los clientes de turno.

He querido extenderme en la descripción de estos modelos institucionales, porque creo que allí 

es donde se juegan las cuestiones de fondo. El peso del modelo tradicional de escuela y de Educación 

Superior, un modelo en donde pareciera que sólo se aprende sentado, escuchando y leyendo, vuelve 
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casi inevitable la tensión institucional que se produce entre “extensionistas” y “académicos”, entre 

los docentes que quieren promover el compromiso social y los que consideran cualquier actividad 

desarrollada fuera de las aulas una pérdida de tiempo. 

Desde la perspectiva del aprendizaje-servicio, esta es una falsa antinomia. Las investigaciones y la 

experiencia muestran que para saber cómo resolver un problema real, para atender a una necesidad 

comunitaria en forma eficaz, se necesita poner en juego conocimientos, habilidades y un nivel de 

creatividad, de iniciativa y de compromiso personal y colectivo sumamente complejos, y generalmente 

muy superiores a los que los estudiantes necesitan para rendir un parcial escrito. Para ser efectivos en 

la solución de un problema social hay que saber más, no menos que para aprobar un examen. 

Como lo expresaran brillantemente los colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Tucumán,

“Para algunas Universidades el objeto de su existencia es la excelencia académica. Nosotros 

consideramos que la razón de nuestra existencia es el servicio a la gente, y la excelencia 

académica su mejor instrumento.” �

En función de todo lo anterior, me parece importante centrarnos ahora más específicamente en la re-

lación entre los procesos de aprendizaje y las actividades de intervención solidaria en la comunidad.

2. ¿Qué se aprende en una práctica solidaria? Los cuadrantes del aprendizaje y el 
servicio solidario

La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿qué se aprende cuando se desarrolla una 

práctica solidaria? Para comenzar con una mirada realista, quisiera citar a Cooper, un especialista 

norteamericano:

“Cuando los jóvenes se involucran en actividades de servicio a la comunidad, esencialmen-

te pueden pasar tres cosas: pueden aprender algo acerca de sí mismos, su comunidad, y 

cuestiones sociales acuciantes; puede ser que no aprendan nada: un grupo puede dar de 

comer a los sin techo y permanecer incólume ante la cuestión, y pueden aprender la lec-

ción equivocada: los prejuicios y estereotipos pueden ser reforzados o creados a través de 

actividades de servicio irref lexivas o planeadas pobremente.” �

Me parece que esta es una reflexión sumamente pertinente. Sabemos que un proyecto de 

aprendizaje-servicio bien planificado permite aprender contenidos curriculares, y también desarrollar 

competencias y formar actitudes y compromisos ciudadanos que figuran en los programas y que no 

siempre se concretan en el aula. Pero también, y me parece necesario subrayarlo, un proyecto que 

se pretende solidario y socialmente responsable puede terminar enseñando la lección equivocada, y 

reforzar prejuicios y estereotipos, si las actividades se desarrollan con escaso nivel de reflexión o son 

planeadas ingenuamente. 

6  MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. Unidad de Programas Especiales. Programa Nacional Educación 
Solidaria. Experiencias ganadoras del Premio Presidencial “Prácticas Solidarias en Educación Superior” 2004. República Argentina, �00�, 
p. ��. La afirmación pertenece a los titulares del Programa BIN de búsqueda, identificación y nutrición de niños en condiciones de 
desnutrición de la Facultad de Medicina, Universidad de Tucumán, Argentina.
�  COOPER, Mark (����). Planning Your Next Successful Volunteer Project. The FIU Volunteer Action Center. www.fiu.edu/
~time�chg/Library/planning.html
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Un grupo de jóvenes de clase media de una gran ciudad, que aterriza en una localidad rural aislada, 

sin diagnósticos suficientes ni acuerdos previos con la población local, que llegó, repartió cosas y se 

fue, y que vuelve diciendo “qué buena que es la gente del campo, qué acogedora, qué sencilla, qué 

bien que lo pasamos”, puede no haber aprendido nada de las dificultades e injusticias que aquejan 

a la vida rural, y partir sin haber contribuido seriamente a la solución de ninguno de sus problemas. 

Nuestros estudiantes pueden ir y volver con la misma mirada ingenua, y no haber aprendido nada. 

Peor aún: pueden haber aprendido la lección equivocada, y pasar el resto de su vida convencidos de 

que alcanza con repartir un poco de arroz y de harina, y de que se pueden mejorar las condiciones 

de vida de una población con sólo ir de visita…

Como educadores, les debemos a nuestros estudiantes la lección correcta, aunque sea más difícil 

de enseñar: la lección de que se necesitan muchos conocimientos, muchas competencias, mucha cons-

tancia y dedicación para poder modificar mínimamente la realidad, y que todos, pero especialmente 

los que más saben y más pueden, le debemos a nuestro país ese esfuerzo.

La pregunta de qué se aprende cuando se interviene socialmente es, entonces, una pregunta 

crucial tanto desde el punto de vista de la excelencia académica como desde la perspectiva de la 

responsabilidad social de la Educación Superior.

Para profundizar en esta intersección entre aprendizaje e investigación por un lado, y servicio 

solidario por el otro, la pedagogía del aprendizaje-servicio ha desarrollado un instrumento conocido 

como los “cuadrantes del aprendizaje y el servicio”. Quienes están familiarizados con la bibliografía o 

han participado en otros Seminarios conocen ya esta herramienta, desarrollada en la Universidad de 

Stanford y que nosotros hemos adaptado. Quisiera volver a referirme a ella desde el punto de vista 

específico de la Educación Superior.

FIGURA 4. Los cuadrantes del aprendizaje y el servicio solidario en la Educación Superior
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El eje vertical del gráfico refiere a la menor o mayor calidad del servicio solidario que se presta 

a la comunidad, y el eje horizontal indica la menor o mayor integración del aprendizaje sistemático 

o disciplinar al servicio que se desarrolla. El “menor” o “mayor” servicio ofrecido puede asociarse 

con diversas variables, como el tiempo destinado a la actividad, o la potencialidad del proyecto para 

atender efectivamente una demanda. Para dar un ejemplo extremo, visitar una vez al año un centro 

comunitario no ofrece la misma calidad de servicio que el acudir semanalmente para sostener un 

espacio de apoyo educativo o sanitario. 

El eje horizontal, por su parte, se refiere a la mayor o menor integración de los aprendizajes acadé-

micos formales con la actividad de servicio desarrollada. En función de estos ejes quedan delimitados 

los cuadrantes, que permiten diferenciar cuatro tipos de experiencias educativas: 

Salidas a la comunidad con intención prioritariamente académica: en este 

cuadrante agrupamos a los trabajos de campo, pasantías, investigaciones en terreno, pro-

gramas de Aprendizaje en Base a Problemas (ABP), y demás actividades que involucran a 

los estudiantes con la realidad de su comunidad, pero considerada exclusivamente como 

objeto de estudio. Son actividades que permiten aplicar y desarrollar conocimientos 

y habilidades en contextos reales, que apuntan al conocimiento de la realidad, pero 

no se proponen necesariamente transformarla, ni establecer vínculos solidarios con la 

comunidad implicada. El principal destinatario del proyecto es el estudiante, el énfasis 

está puesto en la adquisición de aprendizajes, y el contacto con la realidad comunitaria 

es puramente instrumental. 

Iniciativas solidarias asistemáticas: se definen por su intencionalidad solidaria, y 

por su poca o ninguna articulación con el aprendizaje formal. Algunas de las más típicas 

iniciativas solidarias asistemáticas incluyen las “campañas de recolección” (de ropa, ali-

mentos, etc.), los festivales y otras actividades “a beneficio”, cuando son organizadas en 

forma ocasional y desarticulada con los aprendizajes. Son “asistemáticas” porque surgen 

como actividades ocasionales (una inundación, el día del niño, una demanda puntual 

de un comedor comunitario…), porque atienden por lapsos de tiempo acotados a una 

necesidad muy puntual, y porque suelen surgir espontáneamente de la iniciativa de uno 

o más docentes o estudiantes, o del Centro de Estudiantes, pero no son planif icadas 

institucionalmente. El principal destinatario del proyecto es la comunidad destinataria 

–aún cuando puede no darse un contacto directo con ésta-, y el énfasis está puesto en 

atender una necesidad, y no en generar intencionadamente una experiencia educativa. En 

este tipo de campañas se pueden aprender valores y actitudes y desarrollar experiencias 

auténticamente solidarias, pero también se puede aprender “la lección equivocada” de 

un asistencialismo improvisado y superficial, más emotivo que efectivo. 

Extensión, voluntariado y servicio comunitario institucional: este tipo de expe-

riencias, de carácter institucional, y no asistemático, están orientadas a promover actividades 

solidarias, de compromiso social y participación ciudadana de los estudiantes como una 

expresión de la misión institucional, y se desarrollan en paralelo o poco articuladas con las 

•

•

•
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actividades académicas. En este “cuadrante” ubicaríamos a las actividades más clásicas de 

Extensión, a los programas de Responsabilidad Social Universitaria y de voluntariado estu-

diantil sin vinculaciones intencionadas con el currículo académico. Justamente por consistir 

en acciones sostenidas institucionalmente en el tiempo, en general este tipo de experiencias 

puede ofrecer un servicio a la comunidad de mayor continuidad y calidad. En lo que se refiere 

al aprendizaje, si bien el servicio comunitario resulta una estrategia efectiva de formación en 

valores, de desarrollo de actitudes prosociales y de formación para la ciudadanía, no siempre 

ni necesariamente ese aprendizaje se integra con los aprendizajes disciplinares. Estudiantes 

de Economía, de Medicina y de Educación pueden trabajar juntos en construir viviendas 

populares, y eso seguramente mejorará la calidad de vida de la población destinataria y la 

sensibilidad de los estudiantes a la problemática social, pero tendrá muy poco que ver con su 

formación académica. Si bien este tipo de programas generalmente tiene un profundo impacto 

en la vida y la formación personal de los estudiantes, sus aspectos formativos no suelen ser 

planificados intencionadamente, y discurren en paralelo con la formación científica.

Aprendizaje-servicio: en este último cuadrante ubicamos a las experiencias, prác-

ticas y programas que ofrecen simultáneamente una alta calidad de servicio solidario 

y un alto grado de integración con los aprendizajes formales. Los identif icamos como 

aprendizaje-servicio cuando la misma actividad tiene simultáneamente objetivos sociales 

y objetivos de aprendizajes evaluables. Los destinatarios del proyecto son simultá-

neamente la población atendida y los estudiantes, ya que ambos se benefician con el 

proyecto. El énfasis está puesto simultáneamente en la adquisición de aprendizajes y 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad concreta. 

3. Aprendizaje-servicio: innovación, tradición y calidad educativa
En la vida real, las prácticas de aprendizaje-servicio pueden adoptar muy diversas denominaciones: 

entre las experiencias presentadas al Premio las hemos encontrado definidas como “extensión co-

curricular”, “práctica pre-profesional comunitaria”, “proyectos de intervención socio-comunitaria”, 

“residencia en educación no formal”, “proyectos de acción y extensión”, etc. En México, se puede 

encontrar al aprendizaje-servicio bajo el título de “Servicio social curricular”; en Costa Rica, como 

“Trabajo comunal universitario” y, en Brasil, como “voluntariado educativo”

Más allá de la enorme diversidad de prácticas y denominaciones, en este momento el consenso a 

nivel internacional apunta a definir al aprendizaje-servicio a partir de tres rasgos fundamentales: 

El protagonismo de los y las estudiantes en el planeamiento, desarrollo y 
evaluación del proyecto: el aprendizaje-servicio es una propuesta de aprendizaje 

activo, y, por lo tanto, son los estudiantes, más que los docentes, quienes deben pro-

tagonizar y hacer propias las actividades. El aprendizaje-servicio no es un proyecto de 

extensión desarrollado primariamente por docentes o profesionales de la Universidad: 

si los estudiantes no se involucran, no se apropian del proyecto, el impacto en los 

aprendizajes no es el mismo.

•

•
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El desarrollo de actividades de servicio solidario orientadas a colaborar 
eficazmente con la solución de problemáticas comunitarias concretas: 
el aprendizaje-servicio no se agota en el diagnóstico y el análisis académico sobre la 

realidad, sino que los integra para pasar al desarrollo de una acción transformadora. 

Intencionadamente, cualif icamos al “servicio” como “solidario”, a sabiendas de que 

ambos términos pueden implicar diversas interpretaciones y connotaciones, como 

hemos señalado en otras obras� . Somos plenamente conscientes de que el término 

solidaridad ha sido bastante devaluado en los últimos años por su uso y abuso, y por 

ello cabe señalar que optamos aquí por un modelo de solidaridad como “encuentro”�, 

como espacio de transformación social y de co-protagonismo de quienes son relegados 

en otros modelos al rol pasivo de “beneficiarios” o “destinatarios”. 

La vinculación intencionada de las prácticas solidarias con los contenidos de 
aprendizaje y/o investigación incluidos en el currículo: aquí sí, el protagonismo 

de los docentes es fundamental, ya que la planif icación pedagógica es precisamente lo 

que distingue al aprendizaje-servicio de otras prácticas de extensión, voluntariado, o 

responsabilidad social universitaria. 

¿Por qué afirmamos que el aprendizaje-servicio contribuye a la calidad académica? Porque es una 

forma de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un contexto real, pero también de adquirir 

nuevos saberes, algunos difíciles de adquirir exclusivamente a través de la bibliografía, aprendizajes 

significativos en el más pleno significado del término, que permiten formar profesionales capaces de 

asumir los desafíos de la realidad. 

Es muy distinto estudiar para el parcial o para la nota, que estudiar porque lo que uno aprende 

tiene que servirle a gente real. Entre las muchas falsas antinomias que circulan en educación, una de 

las peores es que “o se es solidario, o se es competitivo para el mundo del trabajo”. 

Numerosos estudios han demostrado que los proyectos de aprendizaje-servicio bien planificados 

permiten desarrollar justamente las competencias y actitudes que más se requieren para el desarrollo 

profesional: las capacidades de iniciativa y de asunción de responsabilidades, de generar soluciones 

creativas ante problemas inesperados, de comunicarse y trabajar en equipo eficazmente, y tantas otras 

que son cruciales no sólo para la integración en el mundo del trabajo sino también para el ejercicio 

activo de la ciudadanía�0 .

Si un proyecto de aprendizaje-servicio está bien planificado, permite también contribuir al de-

sarrollo del pensamiento crítico y a la reflexión sobre actitudes y valores. Sabemos cuánto se habla 

de la formación ética y la formación ciudadana y qué difícil es pasar, en estos campos, de la teoría 

�  TAPIA, María Nieves. ‘Servicio’ y ‘Solidaridad’ en Español: Una cuestión terminológica o un problema conceptual. En: H. Perold, M. 
Sherraden, and S. Stroud (Eds), Servicio Cïvico y Voluntariado. El Servicio Cívico y el Voluntariado en el Siglo XXI (Service Enquiry en 
Español), Primera Edición, Johannesburg: Global Service Institute, USA-Volunteer and Service Enquiry Southern Africa, �00�. http://
www.service-enquiry.co.za. TAPIA, María Nieves. Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles. 
Buenos Aires, Ciudad Nueva, �00�.
�  DIÉGUEZ, Alberto José (Coordinador) (�000). La intervención comunitaria. Experiencias y Reflexiones. Buenos Aires, Espacio 
Editorial. ARANGUREN, L. (����) Ser solidario, más que una moda”. En: Suplemento de Cáritas Nº ���. Cáritas España, Madrid.
�0  Ver entre otros, EYLER, J.- GILES, D. Where´s the learning in service-learning? Jossey-Bass Publishers, San Francisco, ����. 
FURCO, Andrew & BILLIG, Shelley H (ed.). Service-Learning: The Essence of the Pedagogy. IAP, CT., �00�. BILLIG, Shelley H. Building 
Support for Service-Learning. RMC Research Corporation. Denver, Colorado, ����.
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a la práctica. El aprendizaje-servicio permite poner en juego los valores en una experiencia real. La 

escuela y la Universidad están repletas de discursos políticamente correctos y bien intencionados, 

pero, muchas veces, inconducentes en cuanto a la vida cotidiana de los jóvenes. Las actividades de 

aprendizaje-servicio permiten pasar de la teoría de la educación a la didáctica, de los valores decla-

mados a los valores practicados.

En definitiva, en los proyectos de aprendizaje-servicio se establece un “círculo virtuoso” en el cual 

la aplicación de conocimientos académicos mejora la calidad del servicio ofrecido a la comunidad, y 

la acción comunitaria impacta en una mejor formación integral y estimula una nueva producción de 

conocimientos.

Quisiera subrayar que muchos de los docentes que están hoy participando en este Seminario 

“inventaron” el aprendizaje-servicio aún antes de conocer al Programa Nacional Educación Solidaria, 

al Premio Presidencial o a la bibliografía especializada. En todo el mundo hay experiencias de apren-

dizaje-servicio surgidas a partir de la iniciativa de docentes y estudiantes que, aún sin haber tenido 

contacto con los marcos teóricos y metodológicos de lo que se conoce en el mundo como apren-

dizaje-servicio, lo generan espontáneamente, a partir de su propia necesidad de sacar los conceptos 

del encierro del aula y ponerlos al servicio de una comunidad determinada.

De hecho, y como señalan los colegas catalanes, Puig Rovira y Palos Rodríguez, en el aprendizaje-

servicio se encuentran simultáneamente la innovación y la tradición educativa:

“Al describir experiencias de aprendizaje-servicio, todo lo que se nos cuenta resulta cercano, 

pero algo en ellas es también nuevo. (…) Se trata de una propuesta conocida en cada una 

de sus etapas y en cambio original cuando la enlazamos en una sola actividad compleja de 

aprendizaje y servicio.” (PUIG ROVIRA-PALOS ROGRÍGUEZ, 2006)

En ese sentido, me parece importante destacar que la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio 

tiene puntos de contacto o puede ser, incluso, considerada como una variante de otras propuestas 

pedagógicas: el aprendizaje colaborativo, el estudio de casos, el trabajo por proyectos, el aprendizaje 

en base a problemas (ABP), la investigación-acción y tantas otras. 

Las prácticas de aprendizaje-servicio, de alguna manera, conjugan elementos de diversas propues-

tas pedagógicas, pero también se diferencia de muchas de ellas justamente por el modo en que las 

combina en una sola actividad. El aprendizaje-servicio es colaborativo no solo con los compañeros de 

curso, sino también con los miembros de la comunidad con los que se trabaja; es un estudio de caso, 

pero no a los efectos de escribir una monografía, sino para contar con un diagnóstico responsable 

previo a la acción; es un trabajo por proyecto que tiene que tener acciones y resultados reales, y no 

sólo en condiciones simuladas; se aprende en base a problemas, pero no problemas diseñados para 

el trabajo en aula, sino problemas reales para los que hay que buscar soluciones efectivas. 

En este juego entre tradición y novedad, el aprendizaje-servicio también puede ser considerado parte 

tanto de proyectos de extensión, de iniciativas de voluntariado, como de programas responsabilidad 

social universitaria. De hecho, hemos recibido presentaciones al Premio Presidencial desarrollados 

con muy diversos formatos y marcos conceptuales.
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4. Aprendizaje-servicio y RSU
Quisiera detenerme un momento en el más nuevo de estos conceptos, el de “responsabilidad 

social universitaria” (RSU). Al igual que el término “solidaridad”, la RSU puede implicar significados 

muy diversos: puede ser una forma de retomar la idea de “misión cívica” que estuvo presente en la 

fundación de la mayoría de las universidades modernas, una forma en que la universidad “Construye 

País” –al decir de las Universidades chilenas-, o puede ser -al igual que ciertas responsabilidades so-

ciales empresarias- simplemente puro marketing. 

Cuando hablemos de responsabilidad social universitaria en el contexto de este Seminario no nos 

referiremos a esas operaciones de “maquillaje institucional” con las que se intenta cuidar la imagen 

con el menor gasto posible. 

En los términos de François Vallaeys, de la Universidad Católica del Perú, no concebimos a la res-

ponsabilidad social universitaria como “pura filantropía” ni como “mero gasto de inversión social fuera 

del ámbito de acción de la organización para redimir las “malas” prácticas de la organización o mejorar su 

imagen.”, sino como una “reforma institucional integral”��.

FIGURA 5. La responsabilidad social universitaria como reforma institucional integral

Este concepto de RSU como “reforma institucional integral” me parece especialmente rico, ya que 

involucra los distintos aspectos de la vida de la universidad, no sólo lo que se trabaja hacia el “afuera”, 

sino la gestión institucional, la docencia, los objetivos de investigación…

��  Vallaeys, François. Responsabilidad Social Universitaria: Hacia una definición madura del concepto. Presentación Power Point. www.
pucp.edu.pe/dapseu 
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Desde esta perspectiva integral, el aporte del aprendizaje-servicio al concepto de responsabili-

dad social universitaria es justamente su potencial para la articulación entre la misión de extensión 

y las misiones de investigación y de docencia. No todas las iniciativas de RSU tienen por qué ser de 

aprendizaje-servicio -habrá programas institucionales que serán desarrollados por equipos docentes, 

por personal profesional, o involucrarán relaciones institucionales con OSC, sin participación de los 

estudiantes- pero todos los programas de aprendizaje-servicio son, por definición, una manifestación 

de responsabilidad social. 

Para que las iniciativas de RSU sean también de aprendizaje-servicio, tienen que tener las tres 

características que ya hemos señalado:

El protagonismo de los y las estudiantes en el planeamiento, desarrollo y evaluación 

del proyecto.

El desarrollo de actividades de servicio solidario orientadas a colaborar eficazmente 

con la solución de problemáticas comunitarias concretas. 

La vinculación intencionada de las prácticas solidarias con los contenidos de aprendizaje 

y/o investigación incluidos en el currículo. 

Veamos algunos ejemplos: la Universidad de Mar del Plata desarrolló un programa de agricultura 

urbana que, por iniciativa de los propios estudiantes, comenzó atendiendo una problemática muy con-

creta de la ciudad: el aumento de la desocupación. Para el 2001, Mar del Plata era una de las ciudades 

con más altos niveles de desocupación de la Argentina: a la situación nacional se le sumaban factores 

locales, como la veda de la merluza, la industria textil en crisis, y la drástica disminución del turismo por 

la crisis. Estudiantes y docentes de la Facultad de Agronomía se plantearon aplicar sus conocimientos 

específicos para ayudar a combatir el hambre y la desocupación, y comenzaron a brindar capacitación 

para el establecimiento de huertas comunitarias, barriales y familiares que contribuyeran a mejorar 

la alimentación de los huerteros y sus familias. El Programa de Producción de Alimentos, al que se 

referirán más detalladamente los protagonistas, surgió, en primera instancia, como respuesta a una 

necesidad social (RSU), pero a partir de esa iniciativa se desarrolló un programa de investigación y de 

trabajo con la comunidad que ha generado una disciplina específica: “la agricultura urbana”�� .

Algo semejante sucedió en el caso de la Universidad de Rosario: a pedido del Municipio, la Facul-

tad de Veterinaria instala un consultorio gratuito para los caballos cartoneros, donde actualmente 

hacen sus prácticas residentes de la carrera. A partir del trabajo con estos caballos que viven en un 

ecosistema tan particular como el de los conglomerados urbanos con más altos niveles de pobreza, 

surge una línea de investigación y de docencia específica sobre las patologías propias de los equinos 

en estos contextos.

En el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Jujuy, desde la Licenciatura en Bioquí-

mica de los alimentos se desarrolló una investigación aplicada a la mejora de la situación alimentaria 

de la población de la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña, a través de la revalorización de los 

alimentos andinos y la dieta tradicional como instrumento contra la desnutrición. La investigación 

trabajó directamente con la comunidad, no sólo para diagnosticar, sino para mejorar la calidad de 

�2  Ver más adelante, pp. �� 
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vida de los destinatarios directos, y también para proponerle al gobierno de la provincia políticas 

específicas frente al problema de la desnutrición. 

Como vemos, el aprendizaje-servicio genera formas de responsabilidad social universitaria que no 

se limitan a ofrecer donaciones o apoyatura técnica profesional, sino que permiten la articulación de 

las acciones sociales con formas de docencia y de investigación de alta calidad.

Quisiera destacar que, a través de estos proyectos, la docencia ofrece a los estudiantes oportunidades 

reales de práctica pre-profesional, con contenidos de formación no sólo en cuanto a los contenidos 

disciplinares, sino también para el desarrollo de habilidades y competencias, y con un fuerte énfasis en 

la formación personal de los estudiantes, especialmente en valores éticos y de responsabilidad social 

en el ejercicio profesional. También vemos que el aprendizaje-servicio permite que surjan nuevos 

temas de investigación, en algunos casos, micro disciplinas con fuertes conexiones multidisciplinarias 

y transdisciplinarias, que se generan en torno a una problemática concreta. 

5. Transiciones hacia el aprendizaje-servicio: diferentes caminos para construir un 
proyecto.

Cada institución educativa puede llegar al aprendizaje-servicio por distintos caminos. En algunos 

casos, una experiencia se planifica desde el principio en función de los criterios y recomendaciones 

que surgen de la bibliografía, pero es muy frecuente que se desarrollen procesos de transición más 

o menos planificados, más o menos espontáneos, que hacen que un proyecto llegue a ser de apren-

dizaje-servicio aunque no haya sido ése el punto de partida.

Simplificando, podríamos decir que hay quienes pasan del aprendizaje al aprendizaje-servicio y 

quienes van del servicio solidario al aprendizaje-servicio. Si retomamos los cuadrantes analizados 

anteriormente, podemos ver que desde cada uno de los otros tres cuadrantes se pueden generar 

transiciones hacia el del aprendizaje-servicio.

FIGURA 6. Transiciones hacia el aprendizaje-servicio
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De la investigación al aprendizaje-servicio: un ejemplo de este tipo de transición 

es el proyecto desarrollado por Ingeniería Agronómica de la Universidad de Córdoba. El 

punto de partida fue una investigación orientada a solucionar una problemática ambiental: 

el agotamiento de la peperina, una hierba aromática nativa, por la excesiva extracción. 

Del trabajo en el laboratorio para generar un cultivo sustentable de la peperina, se 

pasó a generar un establecimiento modelo en Alta Gracia, en donde simultáneamente 

se lleva adelante la investigación, se trabaja con estudiantes que están preparando sus 

tesis, y se genera un polo de desarrollo regional en las sierras, capacitando a la pobla-

ción de zona y a potenciales micro emprendedores para que puedan generar ingresos 

con la producción sustentable de peperina. 

Del aprendizaje al aprendizaje-servicio: en muchos casos, el modo más rápido y 

eficaz de generar un proyecto de aprendizaje-servicio es orientar hacia el servicio a la 

comunidad un trabajo práctico o contenido de aprendizaje ya en curso. Un excelente 

ejemplo es el desarrollado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA. En las 

cátedras de Introducción al Conocimiento Proyectual I y Seminario Interdisciplinario 

para la Urgencia Social (SIUS), los estudiantes hacían maquetas y proyectos de diseño 

para clientes ficticios, pero desde hace algunos años desarrollan su trabajo al servicio 

de organizaciones de la comunidad para las cuales se diseña, se construye y se produce, 

y donde se descubre, como comentó algún estudiante que “el diseño no es solo para 

los ricos”�� .

De la acción solidaria al aprendizaje-servicio: en algunas instituciones se da 

el camino inverso, y en vez de pasar del aprendizaje al servicio, empezaron con una 

actividad solidaria tradicional, en paralelo a lo académico, y lo han ido articulando con 

los contenidos. Es el caso de la Facultad de Veterinaria de la UBA, donde un grupo de 

docentes y estudiantes venían trabajando en servicio comunitario de una manera más 

tradicional en Los Piletones, en Villa Lugano. Ahora se generó un consultorio veterinario 

gratuito, en donde se atiende a las mascotas del barrio, y se desarrolla un programa 

para disminuir la incidencia de las enfermedades transmitidas por animales, reducir la 

superpoblación de animales no deseables y difundir conductas saludables en vinculación 

con los animales de compañía. Al incorporar la perspectiva del aprendizaje-servicio, se 

sumó a la acción en el barrio actividades de aprendizaje y de reflexión planif icadas por 

los docentes, que han incidido fuertemente en la calidad de la práctica.

6. Itinerario y criterios de calidad de un proyecto de aprendizaje-servicio 

La experiencia y la bibliografía nos dicen que, como todo proyecto social, un proyecto de apren-

dizaje-servicio tiene que tener una etapa de diagnóstico y planificación, una etapa de ejecución y una 

de cierre y evaluación. Pero también nos dice que tiene que haber actividades que recorran transver-

��  Ver más adelante, pp. ��
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salmente el proyecto, vinculadas a la reflexión sobre la práctica, a la sistematización y comunicación 

de la práctica y a la evaluación permanente.

FIGURA 7. El itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio

El “itinerario” de un proyecto de aprendizaje-servicio es el tema de una publicación específica del 

Programa, que pueden descargar de nuestro sitio web��, y ha sido tratado también en el Seminario 

anterior, por lo que no me detendré en este momento. Baste señalar que, como todo proyecto de 

intervención social, un proyecto de aprendizaje-servicio tiene una etapa de diagnóstico y planificación, 

una de ejecución y una de evaluación final y cierre. Pero, por ser también un proyecto educativo, 
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para la evaluación de los proyectos que se presentaron al “Premio Presidencial” y que consideramos 

que recogen algo del consenso internacional en este sentido. 

Andrew Furco, Director del Centro internacional de investigaciones sobre aprendizaje-servicio 

de la Universidad de Berkeley, nos decía, en 2004, que uno de los criterios de calidad más básicos es 

que el proyecto tenga rasgos programáticos bien definidos, es decir que haya protagonismo estudiantil, 

servicio efectivo e integración curricular�� . 
��  http://www.me.gov.ar/edusol/publicaciones/mat_cap.html 
��  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación 
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Shelley Billig y otros señalan que las experiencias tienen que tener una intensidad y duración sufi-

cientes como para impactar en los estudiantes y en la comunidad��: ir una vez en el año a un centro 

comunitario no impacta en los estudiantes ni genera un servicio real en una comunidad del mismo 

modo que un proyecto sostenido a lo largo de un semestre o de un año. 

NYLC, una de las organizaciones pioneras del aprendizaje-servicio en Estados Unidos, destaca 

como criterio de calidad actividades de reflexión cognitivamente exigentes��. A veces uno encuentra que 

las evaluaciones son: “nos encantó, fue buenísimo, hicimos muchas cosas” pero no hay actividades de 

reflexión que realmente desafíen a los estudiantes a profundizar en el análisis de lo actuado personal 

y grupalmente. 

Para la evaluación del Premio Presidencial de Prácticas Solidarias quisimos sumar a estos tres criterios 

acordados a nivel internacional otras variables que nos parecen igualmente significativas.

Las dos primeras tienen que ver con la articulación efectiva del proyecto con las organizaciones de la so-

ciedad civil y de la comunidad y con el protagonismo de los destinatarios/ co-protagonistas del proyecto. 

Creemos que un proyecto de aprendizaje-servicio de calidad es aquel que logra desarrollarse en 

articulación con una comunidad que –más que “beneficiaria” o “destinataria”- se vuelve co-protagonista 

del proyecto. A veces los que “sabemos más”, nos salteamos el paso de involucrar a quienes tienen que 

ser socios, aliados, co-gestores de los proyectos de desarrollo, y que normalmente son los que tienen 

el conocimiento de la realidad específica de un contexto comunitario. Creemos que un aprendizaje-

servicio de calidad se basa en diagnósticos participativos y compartidos, en el tejido de redes sociales 

que superen lo meramente formal, y en el auténtico protagonismo de los destinatarios-aliados. 

Cuando una escuela o Universidad irrumpe desde “afuera”, pretendiendo enseñarle a “los humil-

des” qué es lo que deben hacer de su vida, puede ser que se construyan casas, se mejoren edificios 

escolares e incluso que se generen mejoras importantes en las condiciones materiales de vida, pero 

lo que seguramente no se modifica es la cultura clientelista, ni se respeta plenamente la dignidad ni 

la identidad de las personas y las comunidades. 

Sabemos que no es sencillo generar una auténtica participación de la comunidad. Especialmente 

en el caso de las Universidades, la disimetría de fuerzas materiales y simbólicas es demasiado grande, 

y a veces la respuesta que encontramos en un primer diagnóstico se parece mucho al “lo que ustedes 

quieran dar va a estar bien”. Por eso mismo es importante enfatizar la necesidad de darle el tiempo 

necesario a la identificación de los informantes clave y de los líderes locales, al establecimiento de 

alianzas y de acuerdos de trabajo, es necesario dedicar tiempo a formar a nuestros estudiantes para 

un diálogo respetuoso con la población con la que trabajarán.

Un tercer criterio de calidad que sumamos es la transferencia de saberes y de tecnologías a la co-

munidad. Esta transferencia se da en proyectos escolares en que los niños enseñan a sus familias a 

Solidaria. “Aprendizaje y servicio solidario en la Educación Superior y en los sistemas educativos latinoamericanos”, Actas del �mo. 
Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”, República Argentina. �00�, pp. ��-���00�, pp. ��-��
�6  BILLIG, S. H. (�000). Research on K-12 school-based service-learning: The evidence builds. Phi Delta Kappan, 81(9), 658-664. �000, 
May. BILLIG, S. H.-MEYER, S. (�00�). Evaluation of the Hawaiian Studies Program at Wainae High School for CREDE. Denver, CO. RMC 
Research Corporation. NYLC (�00�) .
��  NATIONAL YOUTH LEADERSHIP COUNCIL. Growing to Greatness 2005. The State of Service-learning Project. St. Paul, MN, 
�00�.
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emplear nuevas o antiguas tecnologías agrícolas, se da cuando los adolescentes se ponen a enseñar 

computación a adultos desempleados, pero es especialmente central en la evaluación de un proyecto 

desarrollado desde la Educación Superior. 

Un buen proyecto de aprendizaje-servicio parte de una concepción del conocimiento al servicio 

de la vida real de la gente, que tiene que estar disponible y poder ser utilizado por el conjunto de 

la comunidad, y no sólo por la “comunidad científica”. La sustentabilidad de un buen proyecto de 

aprendizaje-servicio pasa no sólo por lo que los estudiantes pueden hacer a lo largo de un período 

de tiempo acotado, sino sobre todo por lo que la comunidad puede seguir haciendo en el mediano 

y largo plazo con las herramientas recibidas.

Finalmente, un cuarto criterio de calidad con el que hemos evaluado a las experiencias recibidas 

tiene que ver con la institucionalización del aprendizaje-servicio. En las escuelas, este criterio tiene 

que ver con que los proyectos de aprendizaje-servicio lleguen a integrarse con el Proyecto Educa-

tivo Institucional, ya sea formalmente, o como parte de la cultura institucional, de la fisonomía y las 

tradiciones de la escuela. En la Educación Superior, la institucionalización de programas de aprendi-

zaje-servicio permite acompañar más sistemáticamente a la creatividad y el esfuerzo de docentes y 

estudiantes, y permite superar las lógicas de la fragmentación.

Los proyectos de aprendizaje-servicio de calidad permiten la articulación sinérgica entre las dis-

tintas misiones de la universidad e incluso, como ocurre en algunos proyectos, que se dé el “milagro 

institucional” de que trabajen juntos, no sólo distintas cátedras, sino hasta distintas facultades. Esos 

“milagros” ocurren, como pueden atestiguar varios de los ganadores del Premio Presidencial.

Alejandra Herrero, una ingeniera agrónoma que lideró uno de los proyectos ganadores del “Premio 

Presidencial” en 2004, hablando sobre el aprendizaje-servicio en la Educación Superior sostiene:

“Un reto necesario es obtener un balance ideal entre la identidad disciplinaria y la compe-

tencia transdisciplinaria. (GIBBONS, M.; 1994), pero sin olvidarse que los principales actores 

de los cambios, es decir los usuarios de conocimiento y los responsables de las políticas 

públicas y de decisión local, deben ser participados. (LYNN, 2000)”.��

Me parece que esta es una buena síntesis de lo que implica un aprendizaje-servicio de calidad, 

tanto desde el punto de vista de la producción del conocimiento como del co-protagonismo de los 

destinatarios. 

¿Cuáles son los resultados de prácticas de aprendizaje-servicio de calidad? ¿Qué impacto producen 

en los estudiantes, en las instituciones educativas y en la comunidad destinataria o co-protagonista? En 

estos años, hemos tratado el tema en varias oportunidades��, y hay múltiples evidencias del impacto 

positivo del aprendizaje-servicio que provienen de investigaciones realizadas en diversas partes del 

��  HERRERO, María Alejandra (�00�). El “problema del agua”. Un desafío para incorporar nuevas herramientas pedagógicas al aula 
Universitaria. Tesis para la especialidad en docencia universitaria. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires, 
agosto �00�.
��  Ver: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Unidad de Programas Especiales, Programa Nacional Educación 
Solidaria. “Aprendizaje y servicio solidario”, Actas del �to. Y �to. Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”, República 
Argentina. �00�, pp. ���-�0�; 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 �mo. Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”, República Argentina. �00�, pp. ��-�� 
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mundo pero, en esta ocasión, quisiera simplemente proponer algunas pistas para empezar a investigar 

y a pensar a partir de nuestra experiencia, en Argentina y también en América Latina. 

Tenemos que empezar a indagar, a sistematizar qué pasa con los y las jóvenes o adolescentes 

que pasaron por estas experiencias de calidad, de aprendizaje-servicio. ¿Cómo impacta este tipo de 

experiencia en el trayecto de vida?

Cuando evaluaba las prácticas yo iba subrayando algunos datos destacables: por ejemplo, en el 

caso de la Universidad de Río IV, la cantidad de estudiantes que decidieron irse a vivir y a desempeñar 

su profesión en la provincia donde habían hecho su proyecto de aprendizaje-servicio, en lugar de 

permanecer en la relativa seguridad de su propia localidad. En otros casos, hemos visto a estudiantes 

de secundaria que decidieron o cambiaron la carrera que iban a seguir en función de su participación 

en una experiencia de aprendizaje-servicio. Esto es algo que sabemos que sucede, y que está docu-

mentado en otros países, pero todavía necesitamos documentar e investigar mucho más en base a 

nuestras propias experiencias.

Necesitamos preguntarnos qué nos pasa a nosotros, como educadores, cuando nos involucramos 

en este tipo de proyectos. Ayer nos preguntábamos con algunos docentes universitarios: ¿se puede 

crecer profesionalmente liderando programas de aprendizaje-servicio? ¿O es algo nos deja afuera de 

la línea de progreso profesional en la universidad? En un contexto en el que pareciera que el prestigio 

y los ascensos se miden por kilómetro de artículo publicado, en el que pareciera que no importa qué 

se publique mientras se publique en el extranjero; en algunas instituciones la relevancia social de los 

proyectos de investigación sigue sin ser un criterio significativo a la hora de la evaluación profesional, 

aunque sea un criterio que ya ha incorporado la Secretaría de Políticas Universitarias a la hora de 

financiar proyectos. La realidad es que tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestras instituciones, 

que declaman los valores y la responsabilidad social y después mantienen esquemas de valoración de 

las trayectorias docentes que corresponden al viejo paradigma del “templo del saber”. Pero también, 

por otro lado, tenemos que asumir la responsabilidad de escribir, documentar e investigar en torno a 

la realidad social en la que nos comprometemos. Uno de los rasgos más positivos que hemos visto en 

las presentaciones de este año es que hay un número creciente de cátedras que empiezan a producir 

artículos e investigaciones a partir de su práctica de aprendizaje-servicio. En este Seminario estamos 

viendo investigaciones relevantes y significativas socialmente, que han dado sustento científico a los 

programas de aprendizaje-servicio, y que también han permitido validar profesionalmente a los do-

centes en sus respectivas comunidades académicas.

 Otro tema que valdría la pena indagar es qué sucede en la vida institucional de las escuelas, los 

IFD, las Universidades, cuando empiezan a formar parte de redes sociales; qué pasa cuando la insti-

tución educativa es una parte de la red, pero no necesariamente la lidera; qué pasa en la comunidad 

y qué pasa hacia adentro de la institución educativa. En estos años hemos encontrado evidencias de 

que en las escuelas donde se desarrollan experiencias de aprendizaje-servicio mejora la convivencia, 

la articulación intra e interinstitucional, la visibilidad de la institución, pero son todavía evidencias 

fragmentarias que sería interesante investigar.
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7. A modo de conclusión: algunas miradas sobre el aprendizaje y el servicio 
solidario 

Quisiera concluir citando algunas afirmaciones vinculadas a los fundamentos del aprendizaje-ser-

vicio. Provienen de pensadores de muy diversos contextos y tiempos históricos, representativos de 

corrientes de pensamiento que en algunas “capillas” de las Ciencias de la Educación me dirían que 

son antagónicas, pero que me parece que muestran cómo desde distintas vertientes del pensamiento 

se puede confluir y enriquecer nuestras experiencias de aprendizaje-servicio.

Empiezo por una cita de John Dewey, el promotor del “aprender haciendo” a quien muchos conside-

ran el padre del aprendizaje-servicio en los Estados Unidos. A principios del siglo XX, Dewey decía:

“Lo fundamental es encontrar los tipos de experiencia que valga la pena tener, no meramen-

te en cuanto a cantidad, sino por lo que pueden ofrecer: los problemas que plantean, los 

interrogantes que generan, las exigencias de mayor información que sugieren, las actividades 

que invocan, los horizontes más amplios que abren continuamente.”�0

Me parece que esta frase describe perfectamente muchas de las experiencias de aprendizaje-

servicio que en estos años han sido premiadas con el “Premio Presidencial”, experiencias que les han 

abierto a los estudiantes horizontes de aprendizaje más amplios.

En el otro extremo del continente, y quizás del espectro ideológico, quisiera citar una frase del recor-

dado Paulo Freire. Tal vez no muchos saben que Freire no sólo fue uno de los inspiradores del aprendi-

zaje-servicio en América Latina, sino también en los Estados Unidos. Durante su exilio norteamericano, 

Freire enseñó en Harvard entre 1967 y 1970. Su “Pedagogía del oprimido”, publicada en inglés en 1970, 

fue uno de los motores del surgimiento del aprendizaje-servicio en los Estados Unidos.��

Freire afirma, en “La Pedagogía de la esperanza”:

“Así como el ciclo gnoseológico no termina en la etapa de adquisición del conocimiento 

ya existente, pues se prolonga hasta la fase de creación de un nuevo conocimiento, la 

concientización no puede parar en la etapa de revelación de la realidad. Su autenticidad 

se da cuando la práctica de la revelación de la realidad constituye una unidad dinámica y 

dialéctica con la práctica de transformación de la realidad.” �� 

En este sentido, un buen proyecto de aprendizaje-servicio empieza por la adquisición del cono-

cimiento y el diagnóstico de la realidad, pero sigue por la ejecución de un proyecto real de transfor-

mación de la realidad. 

Pasemos a otro autor más reciente, y a la muy actual y también bastante debatida Teoría de las 

Inteligencias Múltiples. Varios autores están estudiando cómo desde el aprendizaje-servicio es posible 

trabajar abordando la multiplicidad de las inteligencias, a diferencia de la educación tradicional, que en 

general se concentra en cultivar las inteligencias lingüística y lógico-matemática.

“La teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) provee un importante marco conceptual para 

que quienes practican el aprendizaje-servicio puedan utilizarlo en la implementación tanto de las 

20  DEWEY, John (���0) “La educación hoy”. Buenos Aires, Losada.
2�  BROWN, Danika M. Pulling it Together: A Method for Developing Service-Learning and Community Partnerships Based in Critical Pedagogy. 
National Service Fellow Research, �00�; BEAN, Heather Ann Ackley (�000-�00�). Historical Survey of the Philosophy, Methods, & Results 
of Service-Learning. IN: AAR Lilly Teaching Workshops, Glenn Yocum, Director. �000-�00�; TAPIA, M. N. �00�, op.cit.
22  FREIRE, Paulo (�00�). Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Siglo XXI, p. ��
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dimensiones del aprendizaje como las del servicio… El aprendizaje-servicio afirma y atiende a los 

variados modos en que los estudiantes pueden aprender, alcanzar logros y contribuir al bien común. 

En efecto, el aprendizaje-servicio habla a sus múltiples inteligencias” (KLOOP et al., 2001)

Si hay un relato clásico que escuchamos de los docentes que hacen aprendizaje-servicio es: “tal 

que era el peor estudiante, el más indisciplinado, o el que nunca íbamos a conseguir que hablara en 

clase, ése resultó ser el líder del proyecto de aprendizaje-servicio, el más comprometido, el que hizo 

las cosas más interesantes…”. Estos relatos evidencian que muchos estudiantes necesitan espacios no 

tradicionales para poder desplegar sus inteligencias, y para poder -a partir de sus fortalezas- lograr 

involucrarse en el aprendizaje formal y estructurado de las instituciones educativas.

En este mismo sentido, también desde los estudios sobre la “inteligencia emocional” se ha cues-

tionado a 

“una visión estrecha de la inteligencia, que argumenta que el cociente intelectual es un factor 

genético que no puede ser modif icado por la experiencia vital, y que nuestro destino en la 

vida está f ijado en gran medida por estas aptitudes.”�� 

Goleman afirma:

“… En cierto sentido, tenemos dos mentes y dos clases diferentes de inteligencia: la racional 

y la emocional. Nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas; lo que importa 

no es sólo el coef iciente intelectual sino también la inteligencia emocional.” (…) 

“En la actualidad dejamos librada al azar la educación emocional de nuestros hijos, con resultados 

cada vez más desastrosos. Una solución consiste en tener una nueva visión de lo que las escuelas 

pueden hacer para educar al alumno como un todo, reuniendo mente y corazón en el aula.” ��

Los proyectos de aprendizaje-servicio de calidad permiten abordar integralmente no sólo la producción 

de conocimientos, sino también cómo se trabaja en el plano de las relaciones humanas, en las relaciones 

interpersonales y grupales, y en este sentido pueden ofrecer un aporte valioso no sólo a la formación per-

sonal en los primeros años de vida, sino también a la formación profesional de los jóvenes universitarios. 

Si me permiten, quisiera concluir con dos de mis citas favoritas. La primera quisiera ser un homenaje 

a alguien que murió hace poco, alguien que mientras fue profesor universitario contribuyó a generar 

con sus estudiantes proyectos en los que el aprendizaje tenía que ver con la construcción concreta 

de la solidaridad en su patria. Karol Wojtila -Juan Pablo II- afirmaba:

“La solidaridad no es un sentimiento superf icial. Al contrario, es la determinación f irme y 

perseverante de empeñarse por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos ver-

daderamente responsables de todos.”

“Todos estamos llamados a reconocer esta solidaridad básica de la familia humana como 

condición fundamental de nuestra vida sobre la tierra. (…) Lo que nos une es mucho más 

de lo que nos separa: es nuestra humanidad compartida”��

En nuestro país, como en muchos otros de América Latina, a menudo los sentimientos solidarios 

surgen con espontaneidad ante las necesidades más inmediatas y más visibles, pero no siempre esa 

2�  GOLEMAN, D. (�000). La inteligencia emocional. Por qué es más importante que el cociente intelectual. Vergara, Buenos Aires, p. ��.
2�  Idem, p. ��.
2�  Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, ��.
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sensibilidad emotivamente solidaria logra tener la determinación y la constancia necesarias como 

para modificar estructuras, para llegar a la raíz de los problemas. Por eso, es necesario educar para 

la práctica de una auténtica solidaridad.

En nuestro país y en nuestro continente, hemos también tenido que enfatizar durante muchos 

años una ética de los derechos, porque los nuestros fueron conculcados sistemáticamente durante 

demasiados años. Pero la ética de los derechos no puede quedar desligada de una ética de la res-

ponsabilidad. Los niños y jóvenes de los sectores más privilegiados –y por definición un estudiante 

universitario está en una situación de privilegio en nuestros países- tienen que conocer y defender sus 

derechos, pero también tienen que asumir la responsabilidad que les toca ya desde el presente hacia 

el conjunto de la sociedad. Los niños y jóvenes que viven en los contextos más vulnerables necesitan 

aprender a reclamar por sus derechos, y también necesitan aprender a hacerse responsables de su 

propia vida, para no convertirse en receptores pasivos de los servicios que otros planifican y deciden. 

También ellos tienen derecho a ser responsables de su propia vida, derecho a tomar la iniciativa, y a 

generar proyectos que atiendan a las legítimas aspiraciones de sus propias comunidades.

También aquí, en este Seminario, “lo que nos une es mucho más de lo que nos separa”. La pluralidad 

de nuestras opiniones e ideologías, el hecho de que trabajemos instituciones de gestión estatal y 

gestión privada, en universidades muy prestigiosas o escuelas rurales, que vengamos de La Quiaca, de 

la Patagonia, o de los más diversos lugares de América Latina es para nosotros una enorme riqueza. Y 

lo que tenemos en común es que podemos compartir la experiencia de una solidaridad que es mucho 

más que un sentimiento, que es un compromiso concreto con nuestros estudiantes, con nuestras 

comunidades, con nuestra patria, y con la patria grande latinoamericana. 

Quisiera terminar con una última cita de Paulo Freire, quien en su “Pedagogía de la esperanza” señala que 

siempre hay riesgos cuando nos lanzamos a esta quijotada de transformar cotidianamente la realidad:

“Reconozco los riesgos a que nos exponemos (…). Por un lado, el del voluntarismo, en el 

fondo una especie de idealismo pendenciero, que presta a la voluntad del individuo una fuerza 

capaz de hacerlo todo; por el otro el objetivismo mecanicista, que niega a la subjetividad 

todo papel en el proceso histórico…. “… Ambas concepciones de la historia y de los seres 

humanos terminan por negar def initivamente el papel de la educación: la primera porque 

atribuye a la educación un poder que no tiene; la segunda porque le niega todo poder.” ��

Si estamos acá es porque nos negamos a bajar los brazos, porque nos negamos a creer que la 

escuela no sirve, que la universidad es obsoleta, que los educadores nos tenemos que contentar con 

ser obreros marginales de una sociedad a la que no le interesa el destino de la educación. 

No queremos caer en la trampa de la omnipotencia, y sabemos que solos no vamos a cambiar el 

mundo, pero también sabemos que tenemos una contribución fundamental que hacer, que es ser los 

mejores educadores posibles y que nuestras instituciones eduquen de verdad, integralmente. 

Creemos que la sociedad sigue teniendo necesidad de la educación como motor de conocimien-

to, como motor de desarrollo y como motor de crecimiento integral de todas las personas. En esta 

apuesta estamos, y nos alegra poder compartirla con todos ustedes. 

26  Freire, �00�, op. cit., p. �0.
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Aprendizaje-servicio en la Educación Superior y la escuela

Licenciado Antonio Jaime Elizalde Hevia, 
Rector de la Universidad Bolivariana de Chile

En primer lugar, quiero agradecer a María Nieves la posibilidad de estar en este evento. Me gus-

taría presentarles una suerte de modelos de desarrollo de aprendizaje-servicio y de voluntariado 

social en el contexto latinoamericano. He identificado varias experiencias, con algunas de las cuales 

he estado vinculado. 

La primera es un modelo de desarrollo por iniciativa de los propios universitarios, es el caso de 

“Opción Colombia” que se ha transformado en “Opción Latinoamérica”. Este programa se inició 

en el año 1991 a partir de la acción de un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes y la 

Universidad Javeriana. El objetivo era abrir una opción para que jóvenes universitarios de Colombia 

tuvieran un encuentro con las diferentes realidades políticas, sociales y culturales de su país, para 

construir su propio criterio sobre los procesos sociales que se vivían. 

Años después, “Opción Colombia” se constituyó como una corporación. Concretamente consiste 

en un programa en el que estudiantes universitarios entre el sexto y noveno semestre de cualquier 

especialidad, tienen la oportunidad de trabajar en un municipio durante seis meses, cooperando en 

algún proyecto de clara vocación social.

Hasta el momento, incluso en un país tan violento como Colombia -con permanentes ocupacio-

nes y desocupaciones por parte de paramilitares o fuerzas de la FARC o el ELN- el programa no ha 

tenido ninguna víctima, a pesar de que la mayoría de los estudiantes estaban involucrados justamente 

en los municipios más alejados, más aislados, en los que menos posibilidades tenían de acceder a un 

aporte de tipo profesional. Esa experiencia por la cual han pasado casi tres mil jóvenes está reconocida 

mediante el esfuerzo de la propia corporación y por las propias universidades. 

Los jóvenes tienen un reconocimiento en relación con su formación profesional, mediante convenios 

que se han establecido con las veinticinco universidades que han participado de este programa.

La propia gente de “Opción Colombia” ha pretendido replicar este modelo en todo el resto de 

América Latina y ya funciona en once países. Chile fue el segundo país en replicarlo, pero su experiencia 

no fue exitosa en razón de que ya existía el programa “Servicio País” -un proyecto desarrollado desde 

la “Fundación para la Superación de la Pobreza- que ofrece profesionales formados. Consecuentemente, 

a pesar de que la experiencia se llevó a cabo, no logró tener continuidad en el tiempo. 

En otros países, sin embargo, se está llevando a cabo en forma continua. El programa -como lo 

indica en su misión- “constituye un espacio pedagógico de participación social universitaria a través del 

cual se desarrolla una cultura solidaria sobre la base de los valores de reciprocidad, equidad y asociativis-

mo, como una forma de contribuir a la transformación del modelo de educación superior, y aportar a la 

construcción del país.”

Hay un segundo modelo que es por inducción institucional, pero gestionado por la propia 

universidad, por sus estudiantes. Es el modelo de la Universidad Nur, en Santa Cruz, Bolivia, que 
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fue creado también en el año ’91. Hasta el momento, mas de tres mil doscientos estudiantes de la 

Universidad Nur han desarrollado más de mil proyectos en barrios de Santa Cruz. Prácticamente la 

totalidad de los alumnos que pasan por la universidad se han involucrado en estas experiencias. El 

modelo tiene por misión, según la propia definición de la Universidad “administrar, liderar y promover 

el servicio comunitario a través de la educación, desarrollando estrategias y metodologías participativas, 

para poner en práctica las capacidades humanas, físicas intelectuales y espirituales, apoyadas en los 

principios sobre los que se basa la Universidad Nur, para contribuir al desarrollo integral de individuo y 

de la sociedad”. 

Un tercer tipo es una experiencia de concertación entre universidades: la experiencia de la “Uni-

versidad Construye País” en Chile. Esta experiencia nace a comienzos del año 2001 impulsada por la 

ONG “Participa” en asociación con una agencia de cooperación, AVINA GROUP. En esta experiencia, 

están involucradas parte importante de las universidades que en Chile constituyen lo que se llama 

el Consejo Rectorio, cuya existencia es anterior a la modificación de la Ley Orgánica Constitucional 

de Enseñanza. 

Esta experiencia trata de reenfocar el trabajo universitario en un esfuerzo por permitir el desarrollo 

humano para todos. La idea es que desde ahí se definan las especificidades de la función universitaria; 

valores como la fraternidad, la solidaridad y la responsabilidad social deberían orientar la labor acadé-

mica, y no solamente la competencia, la eficiencia y el éxito personal, como ha primado en el último 

cuarto de siglo. También es un intento de renovar la propia autoconcepción de las universidades. Hay 

una experiencia similar en el caso español que es una red que ha impulsando la creación de programas 

de voluntariado en las diversas universidades españolas. 

Un cuarto modelo, es el de aquellas experiencias inducidas por actores externos. Por ejemplo, el 

programa “Construyendo puentes entre el conocimiento y la práctica” impulsado fundamentalmente 

por la Fundación Kelloggs. En este programa (que tuvo lugar entre el ’97 y el 2002), participaron 

un grupo de ocho universidades latinoamericanas, como la Argentina “San Andrés”. El Programa 

tenía por objetivo construir puentes entre la práctica y el conocimiento, en la educación de la 

gerencia sin fines de lucro, y entre las instituciones participantes de la iniciativa, la institución y su 

comunidad, y entre los participantes individuales de los proyectos. La orientación preveía producir 

acoplamientos más fuertes entre la pedagogía y la práctica de la gerencia no lucrativa; potenciar 

principalmente el desarrollo de la sociedad civil, mediante la introducción de elementos de admi-

nistración, de formación en administración gerencial, con una mirada distinta a la administración 

de empresas lucrativas. 

Hay un quinto tipo de experiencias, que son las impulsadas desde iniciativas multinacionales, 

como la “Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo”, impulsada por el BID. 

Este proyecto -en el que tuvo un rol importante el argentino Bernardo Klisberg- se transformó 

en una suerte de plataforma para permitir el intercambio de ideas y la discusión de experiencias 

relevantes y replicables sobre la responsabilidad social universitaria, entre distintas instituciones 

educativas. Su objetivo fue incrementar una conciencia crítica y ética a través del desarrollo de 

programas curriculares y la realización de diversas actividades entre las universidades de América 
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Latina. Ha organizado distintos eventos y ha generado diálogos en un foro virtual, sobre voluntaria-

do universitario. Estos debates destacaron como conclusión algunos elementos potenciadores del 

voluntariado: la existencia de un marco legal a nivel nacional, la institucionalización de un programa 

de voluntariado y su inclusión en un plan integral que contemple también su reconocimiento acadé-

mico, el fortalecimiento de relaciones institucionales entre las universidades y los órganos oficiales 

pertinentes, la creación de sitios web para programas de voluntariado, la implementación de tres 

registros (de voluntariados, de instituciones demandantes de voluntarios, de empresas auspiciantes 

del programa de voluntariado universitario) y la constitución de grupos de voluntariado interdisci-

plinario, planificación estratégica, etc. 

En conclusión, quisiera rescatar, como aprendizaje de la experiencia compartida entre personas 

que están involucrados en actividades de este tipo en distintas universidades latinoamericanas, que el 

voluntariado no siempre puede cambiar la realidad pero obviamente puede mejorarla; que, aunque 

es bueno establecer objetivos y tratar de ser eficientes, también es útil darse cuenta de que muchas 

veces la labor del voluntario es simplemente estar, acompañar. Como nos recuerda Saramago, hay 

casos en los cuales la mera presencia es ya un gesto de solidaridad. 

Finalmente quisiera compartir la experiencia de mi universidad, en la que hemos intentado apro-

vechar la posibilidad de liberalización del ámbito universitario en el caso chileno, mediante la modi-

ficación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que flexibilizó sustantivamente las barreras 

de entrada al sistema. Hemos tratado de crear un proyecto de universidad a partir del concepto de 

“universidad extendida”.

Pensamos en una universidad que es un actor, que forma parte de la sociedad, cosa que -hasta 

ahora- en razón de la propia historia de nuestras instituciones, no ha ocurrido. Más bien las univer-

sidades han tendido a separarse de la sociedad de la cual forman parte y, en muchos casos, tienen 

como referentes principales, no las sociedades nacionales sino otros modelos de sociedad, otras 

formas de pensar el mundo, de ver lo humano. Lo que nosotros pensábamos era una universidad 

que, sintiéndose parte de la sociedad, busque entender que tiene una labor específica: acompañar 

los movimientos sociales, acompañar los procesos que la sociedad vive, sistematizar las propias 

prácticas de las personas en la construcción de su vida cotidiana, y para eso hacer uso de sus capa-

cidades específicas, su capacidad de reflexionar críticamente, de generar instrumentos para poder 

sistematizar, para buscar generalizaciones.

En ese proceso que realizamos como universidad en el año 1993, un gesto muy concreto fue 

instalarnos en un barrio del centro de Santiago, un lugar bastante deteriorado, con una proporción 

importante de población anciana y empobrecida. En ese barrio hay muchas casas de hospedaje, donde 

las personas sin casa pagan por dormir una la noche. Nuestra universidad se internó en ese barrio y 

comenzó a desarrollar un proceso, incluso de rediseño de su propio proceso educativo centrado en 

el hacer, en un hacer instalado en un compromiso con la comunidad.

Creamos el Centro Yungay en el cual tenemos instaladas nuestras clínicas jurídica y psicológica. 

En ese espacio las distintas carreras van desarrollando una vinculación con la comunidad mediante el 

desarrollo temprano de sus propias prácticas profesionales. Con esto vamos logrando simultánea-
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mente dos cosas, por una parte desarrollar un proceso formativo en la propia práctica, anticipando 

aquellos que en muchos otros diseños curriculares están situados al final de la formación profesional 

(a partir del sexto semestre se inician este tipo de prácticas) y paralelamente la vinculación con lo 

barrial, la presencia en la comunidad. 

Finalmente, quisiera tratar de concluir con algunas ideas que considero imprescindibles para tener 

presente. Frei Betto dice algo que creo que es sumamente importante para las personas que tene-

mos algún tipo de compromiso con la solidaridad. Lo cito literalmente: “convivir con los pobres no es 

fácil, primero hay una tendencia a idealizar, después se descubre que entre ellos existen los mismos vicios 

encontrados en las demás clases sociales. Ellos no son mejores ni peores que los demás seres humanos. La 

diferencia es que son pobres, o sea, personas privadas injusta e involuntariamente de los bienes esenciales 

de la vida digna. Por eso estamos al lado de ellos, por una cuestión de justicia”. A partir de esto y de la 

propia experiencia, quisiera hacer algunas reflexiones. 

La primera es que en todo proceso de intervención, de participación en una comunidad, hay un 

momento en el cual la institución que llega a trabajar con ella tiene que hacerse a un lado. Hay que 

aprender a hacerse a un lado para permitir el crecimiento del otro. Después de una larga experiencia 

de más de dos décadas en el movimiento de organizaciones no gubernamentales, creo que esa es 

una de las principales dificultades. Permanecer más allá del tiempo prudente puede implicar dañar 

sustantivamente a esa comunidad y a las personas que la integran. 

Una segunda cuestión, tiene que ver con algo que mencionó María Nieves y es esto del marketing 

y la cosmética de lo que hoy por hoy es la responsabilidad social empresarial, universitaria, ambiental, 

etc. De todos modos, yo diría que eso es mejor que nada, ya que finalmente, la repetición de con-

ductas genera hábitos. Y además, en muchos de estos espacios se generan redes de comunicación. 

Y en estas conversaciones, la persona que llega a través de una universidad de administración, con 

una perspectiva absolutamente mercantil o lucrativa, de pronto se encuentra en una red de conver-

saciones de las cuales comienzan a emerger valores, que son los dominantes en este tipo de red y 

que lo comienzan a sensibilizar.

Por eso yo insistiría en el desarrollo de redes de conversaciones como un instrumento funda-

mental para instalar emociones fundamentales, incluso para nuestra propia supervivencia como 

sociedad. 

Un tercer elemento que quisiera destacar tiene relación con los temas de voluntariado y obli-

gatoriedad. No podemos olvidar que gran parte de lo que se da voluntariamente está instalado 

en el espacio del ocio. Y el ocio es la negación del negocio, del lucro, del propio beneficio. Los 

seres humanos somos seres complejos y lo peor sería sentirnos superiores moralmente respec-

to a aquellos que tienen otros valores, otras éticas. Lo importante es que a través de las redes 

de conversaciones que establezcamos, logremos tomar conciencia de que la solidaridad es algo 

imprescindible para nuestro propio desarrollo como seres humanos, como ciudadanos y también 

para la propia supervivencia de nuestra sociedad. De modo entonces que termino señalando lo 

siguiente, mi recomendación a partir de esta breve exposición que he hecho es: redes, más redes 

y más redes. 
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Profesora María Marta Mallea, 
Presidenta de CLAYSS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario.

Quiero plantear mi exposición a partir de dos preguntas que intentaré responder desde la expe-

riencia de CLAYSS: por un lado desde la investigación y por otro lado, a partir de nuestra observación 

y nuestro diálogo con las escuelas a través de consultas, de capacitaciones y de transitar escuelas 

solidarias. 

En primer lugar nos preguntamos, a partir de la investigación que mencionaba hoy Nieves, qué 

tipo de escuelas argentinas desarrollan proyectos de aprendizaje-servicio. Y en la segunda parte de 

nuestra presentación vamos a transmitirles, desde nuestra observación, cuáles son algunos de los 

rasgos más generalizados de estas escuelas y de los protagonistas de estos proyectos. 

La investigación desarrollada en el año 2003 sobre el universo del Premio Presidencial 2000 y 2001, 

concluyó que todo tipo de escuela desarrolla proyectos de aprendizaje-servicio. Esto quiere decir 

escuelas comunes de todos los niveles, escuelas de educación especial, escuelas de gestión estatal y 

privada, escuelas técnicas y agro-técnicas, escuelas urbanas y rurales.

Vamos a empezar con las escuelas de nivel inicial. Hay un Jardín de infantes, en la localidad del 

Líbano, en la provincia de Buenos Aires, que instaló, con alto protagonismo de los chicos, una biblio-

teca en un lugar donde no existía. La primera acción de la escuela fue llevar a los niños y a sus padres 

a conocer una biblioteca al pueblo vecino, que es Lamadrid. Allí estuvieron en contacto con todo lo 

maravilloso que podía pasar en una biblioteca. 

Lo que nosotros nos preguntamos y nos preguntan siempre, es qué hacen los chicos de Jardín en 

un proyecto de aprendizaje-servicio. En este caso los chicos de 5 años, en primer lugar le pregunta-

ron a su comunidad qué quería leer: libros de cuentos, novelas, libros de animales, enciclopedias... O 

sea, empezaron por un buen diagnóstico. En un cuadro de doble entrada en el que se registraron las 

preferencias, descubrimos contenidos de Lengua, de Matemática, descubrimos que los chicos suman, 

restan, contabilizan. Ese diagnóstico estuvo insertado curricularmente, para que no sólo pudieran 

ver si ese servicio era necesario en el lugar, sino que también aprendieran mucho más, más de lo que 

tenían que aprender en sus aulas. 

Un ejemplo de educación media lo proporciona una escuela en la localidad de Berutti, cerca de Trenque 

Lauquen. Esta escuela comenzó a partir de una clase de Filosofía donde uno de los alumnos comentó: “acá 

hablamos mucho y hacemos poco”. A partir de este comentario, recogido por sus docentes, la escuela 

empieza con una primera actividad -muy común- que es celebrar el Día del niño, asociados con Cáritas, con 

aquellos chicos que no tenían posibilidades de hacerlo. Pero a partir de ahí, a partir de dejarse interpelar 

por la realidad, comienzan otros proyectos. En primer lugar, concurren al geriátrico de la localidad y con 

la idea de “ tejer con los abuelos”. Pero se encuentran con que los abuelos les dicen que no querían tejer. 

Les proponen entonces armar una huerta, pero se dan cuenta de que los abuelos no podían agacharse 

para trabajar la tierra. Entonces finalmente les preguntan “¿qué es lo que ustedes quisieran hacer con 

nosotros?”. Y los abuelos les respondieron que querían escuchar y hablar con los chicos. A partir de esa 

respuesta, los chicos guiados por el docente de Ciencias Sociales, comienzan a recopilar historias de vida 
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de los abuelos, y cada año les entregan a los nuevos abuelos que ingresan al hogar esas historias de vida. 

Finalmente, esta comunidad descubre que en su pueblo existía un Museo, creado a principios de siglo, 

que estaba cerrado. Había sido el primer Museo del Agro de la provincia de Buenos Aires. Entonces 

la escuela hace un convenio con la municipalidad, que se encargaría de la reestructuración edilicia. Los 

alumnos empiezan a trabajar recuperando elementos de la zona de todo tipo, trabajan la historia de la 

agricultura, qué pasaba en ese lugar, cómo se araba antes y por último pueden inaugurar el museo. Hoy 

estos chicos son los guías del museo y desde la asignatura de Lengua extranjera están traduciendo los 

folletos que diseñaron en Informática, al inglés, para que extranjeros puedan visitarlo y comprender qué 

es lo que allí se está mostrando. Integraron, de alguna manera, todas las asignaturas posibles. Así, gracias 

a la apertura de la escuela, un proyecto que comenzó con una simple celebración del día del niño pudo 

terminar logrando un espacio en un museo. Como en el caso anterior, el proyecto pudo responder a 

necesidades reales y sentidas por la comunidad, sino el proyecto no tiene sentido.

También tenemos experiencias maravillosas en las escuelas de educación especial, como una en la 

localidad de Tandil. En ella, los chicos desde el Taller de carpintería, comenzaron a pensar qué podían 

fabricar y para quiénes. Deciden entonces hacer bastones para los abuelos de la zona que no tenían 

posibilidad de adquirirlos. Comienzan recolectando palos de escoba y concurren a las ortopedias de 

Tandil. Esto implicó para los alumnos salir de la escuela, hacer entrevistas preparadas en las clases 

de Lengua, y en segundo lugar, llegar a los abuelos que necesitaban bastones y medir de qué altura 

tenía que ser cada bastón. Nos llena de orgullo pensar que estos alumnos que muchas veces son 

destinatarios de proyectos solidarios de otras instituciones, en este caso son protagonistas, son ellos 

los que están generando en su comunidad una diferencia, los que están mejorando la calidad de vida 

de los habitantes -en este caso de Tandil-, son ellos los que están enseñando de alguna manera a 

otras personas, cómo trabajar. 

Uno de los rasgos característicos de estas escuelas que se abren a la comunidad es, en primer 

lugar, la creatividad. Por ejemplo, cuando los docentes y los alumnos de Berutti por fin inauguraron 

el museo, se preguntaron “¿y ahora qué?... ya lo visitó todo el pueblo, ya vino la gente de Trenque 

Lauquen a visitarlo... ¿Qué hacemos?”. Comenzaron entonces las muestras itinerantes. La primera 

que se realizó a comienzos del año, fue una muestra de trajes de novia, a partir de la cual moviliza-

ron a toda la comunidad: recolectaron vestidos en la zona y recuperaron la historia de cada uno y 

las características del momento histórico. Esto muestra una enorme creatividad y una apertura de 

la escuela hacia nuevas didácticas, hacia otras manera de enseñar los mismos contenidos y hacia la 

enseñanza de otros nuevos que son necesarios en este tipo de proyectos. 

Los docentes de las escuelas solidarias buscan aulas fuera de las aulas, buscan en la comunidad nuevos 

y diferentes espacios de aprendizaje. Y aparecen nuevos aprendizajes, y lo no previsto. Margarita Poggi 

nos decía el año pasado en el Seminario, que en estos proyectos se planifican objetivos de aprendizaje, 

pero aparece lo no previsto, aquello que excedió lo que planificamos, que excedió los programas.

Yo recuerdo, hace muchos años, haber coordinado un proyecto en el que con los alumnos concu-

rríamos a un centro de rehabilitación de ALPI, donde el eje era el trabajo sobre la discapacidad motora. 

Una vez en el terreno nos dimos cuenta de que el 90% de las personas internadas eran víctimas de 
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accidentes de tránsito, especialmente por no haber usado el cinturón de seguridad. Y esto disparó 

otro nuevo proyecto basado en la Educación Vial. Estamos predispuestos a estos aprendizajes nuevos 

que irrumpen en la escuela y en las aulas y que nos obligan a trabajar de otra manera. 

Otro elemento que caracteriza a estas escuelas es el clima institucional. Estamos trabajando con 

cuestiones a largo plazo, estamos trabajando con la vida real, y como todo está teñido por la idea de 

trabajar por el bien común, muchas veces esto hace que disminuyan los problemas de disciplina, y 

que incluso en escuelas técnicas aumente la matrícula femenina. Las temáticas sociales insertas hacen 

más atractiva la escuela técnica y hoy tenemos escuelas solidarias que vienen registrando desde hace 

muchos años un incremento en la matrícula femenina a partir de la generación de estos proyectos. 

Desde CLAYSS, todos los años tratamos, de acuerdo con los aportes económicos que recibimos, 

de becar algunas escuelas. Y vemos cómo muchas veces se sortea entre los alumnos quién va a venir, 

se toman decisiones, se practica la democracia, porque todos trabajamos en equipo, los alumnos, los 

docentes y la única forma de trabajar ordenadamente es democráticamente. Y como decía Bernardo 

Toro, “la democracia es como el amor: no se puede comprar, no se puede decretar, la democracia 

se vive y se construye”. Y nosotros creemos que en estas escuelas, la democracia se practica, se vive 

y se construye todos los días. 

El aprendizaje-servicio tiene una vocación integradora. Integra distinto tipo de elementos, en 

primer lugar, los contenidos curriculares. Contenidos que en general aparecen en compartimentos 

separados empiezan a trabajar juntos, respondiendo a las demandas sociales, pero preservando el 

lugar de escuela. Esto hace necesario trabajar con más contenidos, con otros docentes. 

El aprendizaje-servicio integra también a todos los estudiantes, a los que tienen habilidad para 

una actividad o para la otra. Estudiantes que muchas veces no están motivados para determinadas 

actividades se integran más fácilmente en este tipo de proyectos que respeta sus tiempos, y trabaja 

dentro y fuera del aula. Estamos trabajando con la vida, y la vida nos necesita a todos. 

También se integran equipos docentes. Trabajamos todos juntos, de una manera diferente y los 

equipos se van formando naturalmente en estas escuelas, porque nos necesitamos mutuamente. 

Los padres también se integran. Un docente de una escuela de Mendoza tomó como indicador, 

para medir la evolución del proyecto, la asistencia de los padres a las reuniones de padres y notaron 

un incremento en la asistencia y dedujo que se debía a que estaban trabajando en esa comunidad. 

El lugar de la escuela en esa comunidad era otro, y eso los convocaba a trabajar junto con alumnos 

y docentes, en la escuela. 

También es importante señalar la integración de las organizaciones de la comunidad. En la inves-

tigación del año 2001 vimos que el 67,77% de las escuelas articulaba con al menos una organización 

de la comunidad, y el Programa de Educación Solidaria informó que, para el 2005, este porcentaje 

trepa al 99%. De esta articulación nos enriquecemos todos. 

Quiero referirme ahora a los protagonistas de los proyectos. En primer lugar ¿qué vemos noso-

tros en los alumnos que desarrollan estas experiencias?. En general son alumnos que están mucho 

más motivados, que en muchos casos han encontrado una razón para permanecer en la escuela. 

Tenemos relatos innumerables de directivos y docentes que dicen que los chicos se quedan fuera 
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de hora para trabajar, porque no terminaron su tarea y hace falta en la comunidad. Allí el timbre 

no tiene sentido. Siguen trabajando porque alguien está esperando aquello que hacen. Son chicos 

orgullosos de pertenecer a su escuela, orgullosos de participar en algo que tiene sentido social. 

Hemos presenciado muchísimas ferias intercolegiales donde los chicos exponen estos proyectos, 

saben de qué están hablando y pueden defender lo que están haciendo porque lo construyeron 

ellos mismos. Son chicos participativos que se proponen muchas veces trabajar y comunicar lo 

que están haciendo en los medios de comunicación más cercanos: se acercan a la radio, preparan 

desde sus asignaturas qué es lo que van a decir y cómo, o escriben cartas y artículos para los dia-

rios. Comunican lo que están haciendo porque están orgullosos de ello. Y esto, sin ninguna duda, 

opera en otras escuelas de la zona, contagian un entusiasmo que sale por los poros. Los alumnos 

que participan en estos proyectos son chicos curiosos. No les alcanza lo que están aprendiendo, 

quieren saber más y nos obligan a nosotros a aprender junto con ellos. También son chicos críticos; 

chicos que están contentos, con ellos mismos, con lo que están haciendo, con sus docentes. Sienten 

que están trabajando para el presente de su comunidad. La mayoría de las escuelas trabajan en su 

comunidad local, y esto opera en los chicos fuertemente, en lo relativo al arraigo, sobre todo en 

el interior. 

¿Qué nos pasa a nosotros, como docentes, cuando desarrollamos este tipo de proyecto?. En 

principio, somos mucho más flexibles, sentimos que se puede cambiar. Una vez, una profesora me 

dijo: “yo el primer año que pensé que no iba a dar la Revolución Francesa; casi me muero, pero 

después me di cuenta de que podía trabajar otros contenidos, más relevantes para la comunidad”. 

Esto genera nuevas didácticas, lo que transforma la dinámica en la escuela. Aprendemos permanen-

temente, aprendemos con los alumnos y esto es un modelo que los alumnos difícilmente lo olviden. 

En los vínculos que fortalecemos con los alumnos y con la comunidad, estamos construyendo esos 

recuerdos. También, durante el desarrollo de estos proyectos nos replanteamos nuestras prácticas 

docentes, aumentamos nuestra capacidad de escucha y de relación con los estudiantes. Descubrimos 

nuevas facetas de nuestros alumnos y ellos descubren facetas nuevas de nosotros.

Creo que también es interesante pensar que cada uno de nosotros- así como nuestros alumnos- 

tenemos desarrollados diferentes tipo de inteligencia, y la habilidad de muchos directivos de escuelas 

solidarias fue encontrar el talento de cada docente. Una vez un docente me dijo- y aprendí muchísimo 

con esto- “a mí no me pidas que acompañe a los chicos a trabajar en ese barrio a brindar apoyo es-

colar porque me involucro demasiado con esto, y no puedo trabajar allá”. Desde ese día comenzó a 

trabajar en su cátedra de Lengua las fichas didácticas con las que dábamos apoyo escolar. El proyecto 

necesitaba un docente que trabajara eso en el aula, no todos tenemos que trabajar fuera del aula, no 

todos tenemos que estar en el aula, y no todos para todo.

Creo que la flexibilidad también tiene que ver con directivos que pueden escuchar demandas de 

docentes en el sentido de qué lugar quieren ocupar en el marco del proyecto. Los equipos directi-

vos son los encargados de viabilizar la comunicación interna y externa de los proyectos, son los que 

formalizan los acuerdos institucionales que dan sustentabilidad a los proyectos y permiten elegir las 

instituciones apropiadas para que nuestros alumnos trabajen.
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Los docentes que participan en estos proyectos generalmente están apasionados por lo que hacen, 

son naturalmente optimistas, saben trabajar en equipo y en su mayoría -según una encuesta realizada 

por el Programa Nacional Educación Solidaria- realizaron acciones solidarias durante su juventud. 

A los que estamos trabajando en esto nos llena de esperanza pensar que nuestros alumnos el día 

de mañana, más allá del lugar que estén ocupando, recordaran esa experiencia. Una experiencia que 

deja huella. 

Y como decíamos antes, todo esto no tiene sentido si no responde a necesidades reales de la 

comunidad. Sin ello, no hay destinatarios concretos de lo que estamos haciendo y de lo que la es-

cuela está ofreciendo. Y destinatarios activos, para que realmente el proyecto sea promocional. A 

nosotros nos parecía interesante traer la voz de los destinatarios aquí, porque este destinatario de 

los proyectos es generalmente el que estimula tanto a docentes como alumnos para seguir y para 

encontrarle sentido a lo que están haciendo. En este sentido, creo que tenemos que celebrar lo que 

estamos haciendo, cada logro de este proyecto hay que festejarlo. Así como celebramos el final del 

ciclo académico, los éxitos deportivos, también tenemos que poder celebrar qué es lo que pasó en 

nuestra comunidad gracias al trabajo de la escuela y de nuestros alumnos. 

Rosalía Fernández, destinataria de un proyecto en la provincia de Santa Fe, nos dijo, sobre los 

alumnos: “son chicos y hacen cosas de grandes. Por más que te digan que en la escuela se estudia nada 

más, también se aprende”. Los alumnos a los que se refiere son de una escuela en la localidad de San 

Gregorio, que están trabajando sobre el diseño y fabricación de calefones con energía solar. Estos 

artefactos se construyen para equipar con agua caliente a las nuevas casas que está construyendo la 

Municipalidad para el plan de erradicación de ranchos. 

Por último, hay un valor que creemos que en estos proyectos está más que instalado, y que sin 

él, difícilmente pueda llegar a buen puerto: la confianza. Los docentes y los directivos que desarrollan 

estas experiencias confían en sus alumnos, confían en la capacidad de sus alumnos para poder llevar 

adelante estos proyectos. Un directivo, Jorge Zanguitu, de Huanguelén, provincia de Buenos Aires 

nos decía: “cuando uno deja de creer, no puede seguir al frente de una escuela. El primer paso para ser 

docente es creer”.

Desde CLAYSS nosotros queremos seguir trabajando con las escuelas, seguir aprendiendo de las 

prácticas de las escuelas porque estamos convencidos de que las reservas de la Argentina están en 

ellas, porque creemos firmemente que en las escuelas solidarias se aprende más y mejor.
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Premio Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en la 
Educación Superior” 2006

Primer Premio

Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad: Ciencias Agrarias, 
Ciencias Exactas, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias de la 
Salud y Servicio Social, Humanidades, Ciencias Sociales y Psicología 

(Mar del Plata, Buenos Aires)

Agricultura urbana: Programa de Autoproducción de alimentos (PAA) y plantas 
medicinales. Red de granjas y huertas familiares y comunitarias para la producción 

y comercialización de productos agroecológicos

Ingeniera Virginia Hamdan, 
Profesora coordinadora del proyecto

El Programa Autoproducción de Alimentos que se originó en la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta actualmente con la participación de seis unidades 

académicas; también interviene el INTA, ya que la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce trabaja 

articuladamente con ese organismo, lo que permite la contribución de investigadores. El proyecto 

surge en 2002, a partir de la crisis de 2001, cuando un grupo de estudiantes avanzados de la Facultad 

de Agronomía se acerca a algunos profesores con la inquietud de querer cambiar la realidad que es-

tábamos viviendo, particularmente crítica en Mar del Plata, segunda ciudad en el país por sus niveles 

de desocupación; la aspiración de los jóvenes era trabajar desde una perspectiva que no fuera asisten-

cialista. Por esta causa, la finalidad del programa es integrar a los sectores carenciados a través de la 

generación de procesos de autogestión, que les posibiliten ser protagonistas de su propio desarrollo; 

esta es una de las particularidades que tiene el programa. Coherente con este encuadre, el proyecto 

-que ya lleva cuatro años de desarrollo- tiene como objetivo principal promover la autoproducción 

de alimentos agroecológicos (libres de agro químicos) para su propio consumo; sin embargo, con el 

tiempo aparece la necesidad de fomentar la implementación de proyectos productivos. Hoy, estas 

huertas que son comunitarias y agroecológicas, desarrollan viveros, emprendimientos de granja, ela-

boración de conservas y de ungüentos cosméticos, entre otras actividades. Asimismo, la evolución de 

los emprendimientos condujo a la necesidad de vender los excedentes, porque al principio la necesidad 

era comer, pero después la gente comienza a plantearse: “Bueno, si producimos podemos vender”; ya 

no es el hambre de 2001, sino que al salir de esa situación límite pueden proponerse otras cosas. En 

ese momento, se comienza a promover una de las disciplinas que aborda la planificación de la huerta 

para producir excedentes y vender; y se define uno de los objetivos fuertes del programa, que es 

generar canales alternativos de venta para este tipo de productos, que son muy particulares, no solo 

porque son agroecológicos; sino porque son de producción local, sin intermediación, y producidos 
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con equidad social. Eso lo destacamos mucho. Uno de los ejes importantes que tiene el programa 

es la generación de espacios comunitarios donde la toma de decisiones es horizontal y en los que 

participan todos los integrantes: huerteros, estudiantes y docentes. Otro eje muy fundamental, que 

ha generado un subprograma que llamamos “medicinales”, es la promoción del autocuidado de la 

salud a través del uso de plantas medicinales. 

La estructura del programa está integrada por 48 estudiantes que participan regularmente -hay 

también otras clases de participaciones- que pertenecen a 6 unidades académicas (de un total de 9 

que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata) y que representan 12 carreras diferentes; por los 

huerteros y por 13 docentes de 6 facultades. Para que esta estructura sea sustentable debe contar con 

el compromiso de las instituciones; por eso, en este momento, el proyecto recibe distintos tipos de 

financiamiento de los ministerios de Desarrollo Social y de Educación de la Nación y del INTA; a nivel 

provincial, tiene el apoyo del Programa Huertas Bonaerenses, que provee las semillas. Por otra parte, 

la Asociación de Médicos Generalistas de la provincia de Buenos Aires trabaja con el subprograma de 

huertas medicinales y con escuelas secundarias. A nivel local, se logró el compromiso de los municipios 

de Mar del Plata y Balcarce donde se implementa el programa. Este hecho es muy importante porque 

no es posible una política de desarrollo local sin el compromiso de los gobiernos locales. También 

participan seis ONGs de diferente tipo y los movimientos sociales Barrios de Pie, Movimiento de Tra-

bajadores Rurales, y Atahualpa. Asimismo, recibimos el aporte a través de financiamiento y materiales 

de cinco empresas locales solidarias. El principal logro cuantificable que tenemos es el seguimiento de 

115 huertas comunitarias. Cada huerta comunitaria está conformada en promedio por 3 huerteros; 

cada huertero representa una familia, por eso hay trabajando 345 personas que significan 480 familias 

que se auto abastecen; de este total, 40 huertas comercializan regularmente. También hay 5 pequeños 

productores que se incorporaron al programa; y funcionan 22 emprendimientos productivos que 

abarcan la elaboración de conservas; la producción de las granjas y los viveros; la producción cunícola; 

el procesado de verduras; y la obtención de plantas medicinales en 4 jardines saludables.

Como hemos dicho, para que la actividad de los huerteros sea sustentable, es necesario que pro-

duzcan ingresos; con este objetivo, los canales de comercialización que se pudieron consolidar fueron 

distintos. Al principio, se comenzó a vender en ferias barriales; luego, en 2005, gracias a que una de las 

empresas dona un vehículo, se fortalece una red de distribución domiciliaria: se entregaban bolsitas 

con verduras en Mar del Plata a 40 consumidores. Hoy, con orgullo podemos decir, que funciona en 

pleno corazón de la ciudad una feria agro ecológica municipal, donde también se venden distintos 

preparados que se elaboran con las plantas medicinales de los jardines saludables.

Jimena Verón, 
Estudiante

Soy estudiante de Trabajo Social. Comparto la tarea con mis compañeros que son estudiantes 

de Agronomía, de Economía, de Diseño, etc. Por suerte, participan muchas carreras con las cuales 

interactuamos y construimos algo distinto. 
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La idea de explicar este gráfico es mostrar que si bien este programa nace en la Universidad, excede 

sus límites porque es de la comunidad en general . No es posible hacer este programa solo con la buena 

voluntad de los estudiantes y de los docentes, e incluso de las instituciones, si no están los huerteros 

que lo hacen posible. Entonces, con este gráfico queremos explicar que somos parte de la comunidad. 

Con respecto a las misiones de la universidad, consideramos sumamente importante rescatar el proceso 

de aprendizaje-enseñanza porque nosotros no transferimos conocimiento sino que éste se construye 

todos los días con la comunidad; nosotros podemos tener muchos conocimientos teóricos, técnicos, 

pero la comunidad tiene la experiencia de vida, tiene conocimientos que nosotros quizás por nuestra 

juventud, no tenemos. Revalorizar ese conocimiento, es sumamente necesario porque creemos en 

la construcción de un conocimiento diferente, que sea superador. Por otro lado, me gustaría rescatar 

que el hecho de participar del programa nos lleva a los estudiantes a constantes reflexiones sobre 

las deficiencias curriculares de todas las profesiones en las que nos estamos formando, y también a 

intentar llevar la temática a las aulas. Es imposible para nosotros estar en el práctico de una materia y 

no poner el programa como ejemplo, porque creemos que es una forma de hacer distinta. Por otro 

lado, me parece que es importante rescatar el incipiente cambio de los docentes al intentar incluir la 

temática de la forma de trabajar en las distintas asignaturas, no solamente en Agricultura Urbana y en 

Agroecología. Relacionado con esto, creemos en que otra extensión universitaria es posible: estamos 

convencidos de la construcción colectiva de ese conocimiento; en que la extensión debe realizarse 

a través de la acción, y no en extender los conocimientos de la universidad, o de la institución a la 

gente; sino en compartirlos. Somos parte de esa comunidad, no somos ajenos a ella porque muchas 

de las problemáticas que tienen los huerteros las vivimos como estudiantes y como vecinos. Por 
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otra parte, el proyecto tiene un equipo de investigadores que desarrolla proyectos sobre agricultura 

urbana, pero no solo entendida desde lo técnico, sino estudiando también su aspecto social, que es 

fundamental para que se produzca un proceso de agricultura urbana real. Como consecuencia de la 

integración de los investigadores, muchos de nosotros nos empezamos a interesar en la investigación 

participando activamente en estos equipos, lo que es muy importante porque muchas cátedras de 

las que participan no están orientadas a la investigación.

Creemos que es valioso generar procesos de investigación-acción participativa, donde los protagonistas 

seamos todos; corrernos de la posición del investigador clásico que maneja el sentido de la investigación. 

Para nosotros, como estudiantes, es muy significativo comprobar que otra cosa es posible. 

Otro pilar de la universidad es la gestión, y nosotros creemos que estamos gestionando; pero no 

del modo en que la gestión se piensa habitualmente, desde los cargos de gestión o cargos directivos, 

sino que lo hacemos conjuntamente con los huerteros en todas las instituciones a las que vamos a 

pelear, a negociar, a tratar de construir comunitariamente. Nuestro aprendizaje implica desde co-

ordinar el programa -en el caso de Virginia-; participar con los huerteros y los representantes del 

movimiento en una reunión con el Intendente; hasta la redacción de una ordenanza, y es un derecho 

nuestro generar todas estas acciones.

Como síntesis, nos interesa mostrar la relación existente entre el aporte de la comunidad y de la 

universidad, de la que a su vez somos parte todos. Hay una retroalimentación necesaria entre todos 

estos aspectos. Aportamos realmente a la construcción colectiva del conocimiento, de un conocimiento 

superador. Aprendemos, hacemos, somos y vivimos en comunidad; contribuimos con la generación 

y al fortalecimiento de las redes sociales, con los cambios institucionales, y por sobre todo, con la 

construcción de una ciudadanía liberadora, una ciudadanía emancipada. 

SEGUNDO PREMIO

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo; CBC de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

(Ciudad de Buenos Aires)

Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social

Horacio Fernández Pauchello, 
estudiante

Mi intervención tiene como objetivo compartir con ustedes la iniciativa de muchos estudiantes 

de tener un espacio en la Facultad, que permita conjugar todas las voluntades en un proyecto con-

creto, en acciones concretas, donde se vuelque el conocimiento del diseño en forma integral. Desde 

nuestro lugar de arquitectos necesitábamos conectarnos con el afuera y, justamente, el Seminario 
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Interdisciplinario de Urgencia Social se ocupa de eso. Se preocupa de que ese “contacto exterior”, del 

que siempre nos gusta hablar a los arquitectos, sea real y directo, hacia la gente. Pensando siempre 

en interactuar con las personas del lugar, consensuar, que la gente sea co-proyectista y protagonista 

de sus propios proyectos. 

Quería citar una frase del arquitecto Víctor Pelli, que se dedica a la vivienda social: “el arquitecto 

tiene que ser actor y no autor”. Me parece que esta frase sintetiza un poco la idea de este Seminario 

de Aprendizaje y Servicio Solidario y puede tener dos interpretaciones. La primera que pensé es 

que el arquitecto debía ser un actor más de los proyectos; pero, después, un profesor de Imagen y 

Sonido, diseñador, agregó la idea de que tenemos que ser intérpretes de la realidad. El Seminario 

Interdisciplinario de Urgencia Social intenta también conectar a otras Facultades con el fin de lograr 

un conocimiento cada vez más amplio y que, entre todos, podamos hacer un proyecto en común 

con un objetivo claro. 

Arquitecto Juan Carlos Frid, 
Responsable del Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 

Nuestro proyecto empezó en el 2002 buscando temas para el Ciclo Básico, vinculados a urgencia 

social. Trabajamos tres temas, y una de las tareas que realizamos fue en el comedor “Las Oyitas”, que 

era una estructura de palos y de lona donde comían chicos.

En primer lugar, tres organizaciones, representadas por Juan Carr, Margarita Barrientos y Alfredo 

Moffat, visitaron la facultad. Ellos explicaron a los alumnos y al público presente las características de 

sus organizaciones con el propósito de que después podamos sugerirles temas de diseño. Luego se 

realizó con los alumnos una visita preparatoria al lugar.

Logramos mejorar “Las Oyitas”, con una estructura de ladrillos y un techo mejor. En el lugar, aunque 

la comida es lo esencial -como no hay gas se cocina prácticamente con leña- también se realizan otras 

actividades como talleres de ayuda escolar y recreativos. El comedor está asentado sobre terreno 

inundable, por eso nos propusimos rellenarlo. En ese proceso, vimos que los chicos jugaban con las 

maderitas que venían con los containers, que son para rellenar, y surgió la idea de construir con estas 

maderas juguetes y de realizar algún tipo de micro emprendimiento, aprovechando un material que 

obteníamos sin costo. De este modo, los alumnos de las distintas carreras del CBC, empezaron a 

producir elementos de diseño: objetos, indumentaria, barriletes, diseños gráficos, etc. Se realizaron 

más o menos 250 juguetes y títeres de madera. 

Los estudiantes del CBC también realizaron afiches de difusión, de muy buena calidad gráfica, para 

presentar a las entidades. En Los Piletones interactuamos con la gente de la facultad de Veterinaria 

-que es también uno de los ganadores del premio en este concurso- y se hicieron una serie de afiches 

de prevención contra la zoonosis y de educación sanitaria

Asimismo, en el centro universitario de Escobar se realizó un proyecto de fabricación de zapatos 

que se puedan producir en forma sencilla, con el propósito de desarrollar un micro emprendimiento 

para las mamás de los niños de los comedores. 
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Una sugerencia de nuestros alumnos fue que, en lugar de llevar a los comedores la producción 

de diseño fueran los chicos los que vinieran a la facultad. Fue una idea difícil de implementar, pero 

brillante, que se concretó durante tres o cuatro años. Los chicos de los dos comedores se reunieron 

en la Facultad de Arquitectura y se les dio un diploma de “Bienvenida al Futuro”, un diploma simbólico, 

pensando que cuando ellos tuvieran la edad, tuvieran la posibilidad de concurrir a la universidad. En 

otra jornada, los chicos junto con los estudiantes fabricaron un tambor con el que se hizo un aire de 

malambo y se dio una clase. 

Esto fue la historia del proyecto, ahora compartiremos con ustedes las acciones desarrolladas en 

el Seminario.

Arquitecta Estela Marconi, 
Profesora responsable del Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires

Hasta ahora hemos sintetizado lo que se hizo en el CBC, yo avanzaré sobre las acciones del Se-

minario Interdisciplinario de Urgencia Social (SIUS) conformado por alumnos avanzados de las seis 

carreras de diseño. En este momento estamos terminando el tercer Seminario.

A medida que trabajábamos, empezamos a ver que los temas iban creciendo y ya no alcanzaba 

con el nivel de conocimientos de los chicos del CBC que son alumnos iniciales, necesitábamos más 

profundización profesional.

En el primer Seminario, entre los once temas abordados, hubo un trabajo de diseño grafico, un 

mural para el parador para chicos de la calle “Ayudemos a crecer”. También se propuso modificar la 

fachada del edificio. En otro parador, “El armadero”, se realizaron tarjetas de fin de año utilizando los 

dibujos hechos por los chicos del parador. 

En el hogar San Martín, donde todavía estamos trabajando, se hicieron acciones en todas las áreas 

trabajando interdisciplinariamente. Se realizó una maqueta de un quincho de usos múltiples que se 

destinará a distintas actividades de los abuelos, que en este momento está en plena realización. Para 

señalizar la entrada, los alumnos de diseño gráfico hicieron un mural de 25 metros de largo, y también 

la señalética del interior del hogar para que los abuelos no se desorienten. También se trabajó en un 

taller de telar dirigido por alumnos de diseño textil del último año

En el pabellón para los chicos con HIV del Hospital Muñiz, se remodeló toda la sala y se le agregaron 

entrepisos. Diseñamos y realizamos murales en el Centro de Atención Familiar Nº 27 que es un centro 

de atención para chicos de hogares humildes, donde los cuidan y les ayudan con los deberes. 

Por otra parte, se avanzó en “Las Oyitas” donde se construyó una estructura de ladrillos; los 

alumnos de Diseño industrial hicieron unas alacenas y se empezaron a construir sanitarios. En estas 

tareas trabajaron todos, hombres y mujeres, chicos, y ancianos. Esto tiene un significado especial. 

Tenemos una docente que además de participar con nosotros, trabaja en La Cava y, junto con los 

chicos que viven allí, hicieron una maqueta para Las Oyitas, para atacar el problema de la contami-

nación de las napas: es un aporte de una villa para otra villa. 
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TERCER PREMIO

Instituto de Enseñanza Superior San Miguel de la Ciudad de San Miguel 
de Tucumán, provincia de Tucumán. Tecnicatura superior en Laboratorio, 
Tecnicatura superior en Turismo, Profesorado de Geografía (San Miguel 

de Tucumán, Tucumán)

Hidatidosis en Cumbres y Valles Calchaquíes: capacitación a los pobladores y 
control de los animales portadores, forestación y diseño e instalación de filtros 

caseros para la purificación del agua

Profesor Enrique Terán, 
Docente

Voy a comenzar comentándoles cómo se inició este proyecto. En el año 2000, en un momento en 

el que los alumnos de primer año estaban cansados de la clase, les comenté sobre cómo nos había 

impactado a los profesores un trabajo que vimos en Corrientes, en 1997, de chiquitos de EGB2 de 

Neuquén sobre la hidatidosis, con la inocencia y con la dedicación con la que habían realizado este 

trabajo. Entonces los alumnos solicitaron realizar una investigación documental sobre el tema.

Lo que no nos imaginábamos es que teníamos la hidatidosis tan cerca, ni siquiera los profesores 

entrenados y con mucha formación en Biología. Los médicos comenzaron a trabajar en el año 1997, 

nosotros en el año 2000.

La investigación documental, las consultas con especialistas cobraron tal magnitud, tal impacto, que 

se acercaron bioquímicas, médicos y los chicos terminaron becados en las Jornadas Internacionales de 

Hidatidología. La sorpresa fue tener una localidad con casi todas las familias infectadas.

Era un trabajo epidemiológico, médico, excelente, había números, y los chicos quisieron conocer a 

las personas que estaban detrás de los números. A fines del año 2000 comenzó el primer trabajo de 

campo aplicando técnicas de investigación cualitativa, entrevistas en profundidad, observaciones de la 

realidad socio ambiental, grupos de enfoque con los líderes comunitarios. A partir de allí, se iniciaron 

campañas con la preocupación de observar el contacto diario de los chicos con los perros.

Nuestros alumnos llaman a esta enfermedad, la hidatidosis, “la sombra de la oveja”. En Nueva Ze-

landa, en donde hay tantas ovejas, se la ha eliminado, “por qué no podemos eliminar esta enfermedad 

nosotros”, pensaron los estudiantes. Una localidad focal, La Ciénaga, es el centro de actividades para 

todas las cumbres y valles calchaquíes, después de 4 años de trabajo no hay nuevos infectados. 

El proyecto consiste en actividades de promoción de la salud comunitaria, llevar el conocimiento 

adonde el médico, por sus ocupaciones, no puede acercarlo. Este es uno de los puntos esenciales del 

proyecto. El Doctor Parra, que es el referente de la provincia de Tucumán sobre hidatidosis, viajaba 

una vez por año y les comentaba a los pobladores qué hacer con las vísceras, porque los perros se 

infectan ingiriendo las vísceras crudas de la oveja.
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El parásito es un pequeño gusano plano microscópico, que se reproduce en el interior del intestino 

del perro, y los huevos aparecen en el interior de la materia fecal. El perro infectado puede contagiar 

a los niños que juegan con ellos. Este conocimiento tiene que ser entregado a los pobladores y refor-

zado varias veces por año, este es uno de los puntos que ha conseguido nuestro proyecto. Tucumán 

es uno de los cuatro focos de esta enfermedad; uno es Patagonia; otro Buenos Aires; otro Río Negro; 

Mendoza y el cuarto es Tucumán. Es fuertemente endémica y esta enfermedad “baja” junto con las 

ovejas, ya que la gente joven no quiere estar tan arriba, a tres o cuatro mil metros, tan olvidada, por 

eso la enfermedad está bajando ahora, por ejemplo, a los valles calchaquíes.

Otro de los problemas es el del agua. En un primer momento se pensó en una planta potabilizadora 

comunitaria instalada en la escuela. Así nos conectamos con Leonardo, cuando preocupados porque 

no se encontraba la solución, nos dijo “pero si yo tengo la solución, yo tengo conocimientos”, él estaba 

entrenado en todas estas cuestiones porque su papá es ingeniero químico. Es por este motivo que 

le damos un espacio para que pueda explicar su diseño que permite la transferencia de tecnología 

a localidades que están muy lejos de la institución donde se genera el proyecto. La imagen de los 

pobladores y de las necesidades de esta gente está todas las noches presente en nuestro Instituto, en 

el trabajo intercátedra que hacemos con Psicología, con Biología, con Microbiología, Histología, etc La 

nuestra era una institución que trabajaba de una manera estrictamente parcelada, en cambio ahora 

trabajan cuatro o cinco espacios curriculares juntos, y ese es el impacto institucional. 

Leonardo Barrientos, 
Estudiante

Bueno, yo comienzo a interesarme por este tema, cuando el profesor me cuenta que en los valles y 

cumbres calchaquíes las fuentes de agua estaban contaminadas. Entonces empecé a relacionarme con pro-

fesionales de distintas áreas, algunos me abrieron la puerta, otros me la cerraron, algunos criticaron.

Nosotros habíamos observado que los huevos eliminados por la materia fecal de los perros con-

taminaban entre otras cosas el agua de las acequias y de los bebederos y, por lo tanto, teníamos que 

buscar una solución para eliminarlo. Me basé también en el factor de saneamiento básico, que es dar 

condiciones de salubridad a un terreno.

Creo que la educación y la cultura sobre saneamiento son esenciales para la salud pública de 

cualquier comunidad, porque permite el desarrollo económico, pero ante todo permite reducir las 

tasas de mortalidad y de morbilidad a lo que respecta a la población infantil. La problemática de 

saneamiento que sufren los lugareños de esta zona se ve incrementada por la escasez y la calidad de 

los recursos naturales. 

Teniendo en cuenta todos estos factores me empecé a informar sobre el tema, yendo a bibliotecas, 

leyendo muchos libros, entrando a Internet, y descubrí que estos huevos eran altamente resistentes 

a la desinfección. Opté entonces por una pequeña planta potabilizadora que cumple 4 etapas: trata-

miento primario, sedimentación, filtración y desinfección.

También se presentó el problema de que se dirigía a una población de un poder adquisitivo muy 
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bajo; por lo tanto, se tenía que buscar una forma de buscar materiales económicos y de fácil adquisición. 

Con la planta pretendemos eliminar o reducir la turbiedad y dar muerte a los organismos que pudieran 

causar enfermedades. Otro de los objetivos de esta planta era que no fuera necesario emplear leña 

para hervir el agua para esterilizarla, ya que es un recurso escaso en la zona.

El prototipo está formado por un bidón de 20 litros, que se colocó en un soporte con el pico hacia 

abajo y se le cortó la base, creando la boca de entrada del agua. A 2 centímetros de ésta se colocó 

una tela metálica, con la que se cumple el tratamiento primario, reteniendo los sólidos grandes como 

hojas o ramas que pudieran causar turbiedad, porque muchas viviendas toman agua directamente del 

río o del arroyo. Una vez que ingresa el agua a este bidón, comienza el tratamiento de sedimentación 

con la ayuda de productos químicos. Con una botella de Coca-Cola de 2 litros sin la base, se hizo el 

filtro; y con un embudo el drenaje para el agua sucia.

Comprobamos que los lugareños, sin tener conocimiento, quieren enfrentar a este gran enemigo, 

y comenzaron a diseñar ellos sus propios materiales. Una diferencia muy importante que notamos en 

la última visita es que ahora hay una cocina con una garrafa de gas, es decir, que los pobladores están 

tomando conciencia de que hay que cuidar la forestación y principalmente cuidarse a sí mismos. 

Lo que nosotros pretendemos es la formación de líderes comunitarios, la concientización sobre la 

necesidad de desparasitar a los perros y también un compromiso con la prevención cuando lo exijan 

las autoridades sanitarias. La hidatidosis es un enemigo que tiene por aliada la ignorancia, la falta de 

información, la falta de apoyo… pero ese gran enemigo, si bien nos gana una batalla cada vez que se 

cobra una víctima, no podrá ganarnos la guerra. 
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Menciones de honor

Instituto de Formación Docente “José Manuel Estrada”, Corrientes, 
provincia de Corrientes. Profesorados de Educación Inicial, para EGB 

� y 2, para EGB � y Polimodal en Psicología, Tecnología y Filosofía 
(Corrientes)

Práctica y residencia en educación no formal

Rocío Ofelia Salas, 
Estudiante 

Estoy cursando el último año de la carrera de Profesorado de Tecnología del IFD “José Manuel 

Estrada” de Corrientes. Nuestro instituto cuenta con diferentes carreras, de las cuales se presentaron 

28 proyectos de acciones solidarias. 

Licenciado Miguel Ricardo Almenar, 
Rector 

Quiero decir que Rocío forma parte del Consejo Directivo de la institución como consejera estu-

diantil. Nosotros tenemos un consejero estudiantil cada 500 alumnos en el Consejo Directivo. 

El título del proyecto es “Práctica y residencia en educación no formal”. Nosotros comenzamos la 

práctica no formal en la carrera de EGB 1 y 2, con un proyecto que presentamos hace dos años, el 

Proyecto Socio Comunitario, con el cual llegamos también a la instancia de finalistas. De ese proyecto 

surge una discusión interna dentro de la institución, en donde detectamos que en nuestra zona, en 

Corrientes, un docente no está bien formado si no se forma en la educación no formal. Una vez que 

el alumno sale del Instituto, en donde le dicen cómo tiene que ser la práctica, cómo tiene que estar 

en el aula, se encuentra con múltiples desafíos: la atención simultánea, el medio rural, la necesidad 

de la asistencia dentro de la escuela, por lo que no hay formación completa si no abarcábamos la 

educación no formal. Esa discusión llevó en primer lugar a hacer un seminario para toda la institución 

donde trabajamos en forma conjunta con la Fundación CIAE de Corrientes. Allí sentamos las bases 

para el trabajo de la educación no formal en la institución. Nuestro concepto de educación no formal 

incluye apoyo socio comunitario y educación permanente. 

El Instituto tiene 2250 alumnos, de los cuales aproximadamente 1100 tienen que hacer la residen-

cia. Nosotros más de una vez sentimos la necesidad de salir a dar, y además todos nuestros alumnos 

necesitan practicar, formarse, hacer residencia real en educación no formal. Esta serie de proyectos 

son nada más que un reflejo de esta necesidad.

Comenzamos ampliando el aspecto socio comunitario hace dos años. De resultado del “Premio 

Presidencial” constituimos una biblioteca itinerante para llevar a parroquias, capillas y merenderos. 
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En cuanto a las clases de apoyo, realizamos actividades de EGB 1 y 2 y de Nivel Inicial. También es-

tuvimos en el Bajo Pujol, en una sala de la Cruz Roja, donde nuestras alumnas de Inicial tuvieron la 

oportunidad de hacer educación no formal en la sala maternal. Participamos en la organización del 

primer festival, de banditas infantiles y ahora estamos preparando ya el segundo. 

Un problema que se nos planteaba frecuentemente era qué hacer con los actos escolares en un 

Instituto Superior. Decidimos que esta actividad sea un aprendizaje y a principio de año lanzamos 

este eslogan: “cada alumno un número, en un acto de alguna escuela”. Entonces, todos los estudiantes 

salieron a buscar una escuela para hacer un número en algún acto. Presentaban su proyecto, traían 

el permiso de la escuela y ésta después les entregaba un certificado. Esta actividad superó las expec-

tativas iniciales: muchos estudiantes se postularon para ser padrinos de la escuela y se encargaron 

de todos los actos del año, realmente la repercusión fue muy grande. Una rectora llegó a decir: “el 

Instituto está haciendo lo que nosotros cuando nos formamos no hicimos, nos están formando para 

los valores patrios”. 

Rocío Ofelia Salas, 
Estudiante

A mí me tocó participar en dos de los proyectos que se presentaron. El primero, que trabajamos 

el año pasado, fue la construcción de juguetes con chicos en riesgo escolar en un nuevo barrio que 

había surgido en Corrientes. Trabajamos con los chicos, enseñándoles las técnicas de tallado en madera 

a los varones y para las chicas las antiguas técnicas de bordar y coser para hacer muñecas de trapo. 

Esos juguetes se iban a regalar a los chicos de otro barrio aún más carenciado. Muchos de los chicos 

quisieron hacer juguetes para sus propios hermanos. Este año trabajamos en otro proyecto. Mientras 

hacía mi período de residencia, me acerqué a una escuela cuya rectora nos había comentado que había 

un alto índice de deserción y de repitencia y nos había pedido si podíamos afianzar los contenidos. 

Así pudimos trabajar con los chicos dando apoyo escolar en las diferentes áreas: Biología, Matemática, 

lengua. Y ese fue el trabajo que me tocó hacer este año en el período de residencia. 

Licenciado Miguel Ricardo Almenar, 
Rector

En el momento de cerrar con el “Premio Presidencial”, teníamos dos proyectos a ejecutar. Uno, 

tener una guardería en la propia institución, porque muchas de nuestras alumnas vienen con sus hijitos. 

Y la otra, dar clase a los adolescentes que están detenidos, privados de su libertad en las comisarías, 

esto fue en agosto. Ahora la guardería ya está funcionando, y también ya estamos dando clase a los 

adolescentes en las comisarías.
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Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas, 
Farmacia (La Plata, Buenos Aires)

Abastecimiento de medicamentos básicos esenciales al sistema de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires y desarrollo de nuevas especialidades

Doctora Cecilia Beatriz Milazzo, 
Directora Técnica de la Unidad de Producción de Medicamentos 

Es muy difícil presentar nuestro proyecto que tiene, desde que la semillita cayó, 20 años ya, sin 

explicar el contexto. En este caso, es fundamental el trabajo interrelacionado entre las distintas áreas, 

retroalimentándose. Con los estándares de calidad que se están manejando, la investigación sin la 

extensión generaría una docencia muy encasillada. 

Nosotros pertenecemos a la Facultad de Ciencias Exactas donde se dicta, entre otras, la carrera 

de Farmacia, que tiene muchos años en la facultad. La Facultad de Ciencias Exactas tiene más de 25 

proyectos acreditados divididos en 4 áreas diferentes: alimentos, educación, salud-diagnóstico y salud-

medicamentos, a la cual nosotros pertenecemos. Esta Facultad es la que más proyectos de extensión 

tiene en la Universidad de La Plata; por suerte, algunos caen porque el problema se solucionó, y no 

porque la gente deje de hacerlo y además se renuevan. 

El proyecto de la Unidad de Producción de Medicamentos (UPM) surgió de un grupo de alumnos 

del último año de la carrera de Farmacia que en el año 1987, le dijeron a un docente de Farmaco-

tecnia Industrial: -¿podemos hacer algo por los hospitales?, empecemos a ver en qué los podemos 

ayudar-. En ese momento comenzó la búsqueda bibliográfica, especialmente en cuanto al desarrollo 

de formulaciones, y se reunían todos los sábados con este docente. Institucionalmente el proyecto se 

fortaleció en el año 1993. Se destinó una parte de los laboratorios a una pequeña planta piloto para 

hacer los desarrollos, se compró maquinaria mínima, y se empezó a hacer un relevamiento de nece-

sidades, empezando por el Hospital de Niños. El Ministerio de Salud aprobó esta planta piloto para 

que pueda producir medicamentos para el Hospital de Niños y luego para producir medicamentos 

-sólo comprimidos, por cuestiones legales- para la provincia de Buenos Aires. El proyecto inicialmente 

se manejó con un docente, y alumnos que participaban voluntariamente en las horas que podían. A 

veces hay que decirles “no, hoy no vengas y andá a rendir”. En el año 2002 después de muchísimas 

discusiones en el ámbito universitario, logramos que se incorpore la producción de medicamentos 

al área Salud. 

¿Qué le devolvimos nosotros a la Facultad desde la UPM?. Creemos que hemos logrado fortalecer 

ese nexo entre docencia, investigación y desarrollo, lo hemos afianzado en todos estos años, hemos 

establecido vínculos con los institutos de investigación que tiene la misma facultad, lo que ha fortale-

cido la interdisciplina que necesita toda planta industrial, hemos afianzado el ámbito de investigación 

y desarrollo en la carrera de Farmacia -que en la Facultad de Ciencias Exactas es como “la hermana 

pobre”- y actualmente ha pasado a ser aceptada por el Consejo Académico como sede de las prácticas 
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profesionales del nuevo plan de estudios. También, se ha logrado retener a los graduados en el ámbito 

universitario, pero no solamente porque hacen investigación en algún instituto, sino porque desde su 

profesión, que desarrollan en industrias generalmente, se acercan para aportar lo que puedan a este 

proyecto y de esta manera el vinculo con la facultad se ha fortalecido mucho.

Desde lo particular, he planteado para el nuevo plan, materias de grados y posgrados. Una de las 

cosas que ha hecho que la UPM permanezca, crezca y aspire a seguir creciendo, es haber mantenido 

el objetivo inicial de poner los recursos humanos y conocimientos de la universidad a disposición de 

la población argentina, considerando que es lo que le da fundamento a una universidad pública, lo 

que la sostiene, y es lo que le da significado al proyecto. 

Por las características del proyecto, nosotros no tenemos un contacto directo con el beneficiario, 

entregamos el medicamento a una sala. Sabemos que le llega al paciente, sabemos que le hace bien, 

pero no vemos que le deja de doler la cabeza a alguien por tomar un paracetamol UPM. Nosotros 

no estamos haciendo una capacitación estrictamente técnica, hay toda una formación que se busca 

de estos profesionales, para que se sientan dentro del equipo de salud, como los custodios del medi-

camento, como los que tienen que cuidar que ese medicamento esté bien administrado, que sea de 

calidad, que se destierre el concepto de que “si es para pobres, debe ser malo”. El mejor producto, 

digo yo siempre, son nuestros farmacéuticos. Más allá de que nuestros medicamentos son de calidad 

y están certificados, nuestros mejores productos son ellos. 

Los medicamentos que se producen son para entidades de salud pública de la provincia de Buenos 

Aires. En este momento, gracias a unos fondos que puso la universidad se está abasteciendo en forma 

gratuita, cuando son prescriptos por un médico, a toda la comunidad de la universidad. Hemos hecho 

una donación en dos etapas a una Sala de Atención Primaria de la ciudad de La Plata, y estamos 

haciendo los trámites para abastecer otras dos más.

Todos los participantes de la UPM son protagonistas del proyecto, el que ya estuvo, que recibió 

todo un año de capacitación, pasa a ser el formador del nuevo y el que ya se fue como profesional 

farmacéutico regresa para darnos una mano en todo lo que podamos necesitar.

La producción que hicimos para el Hospital de Niños está compuesta por medicamentos en dosis 

pediátricas, que las industrias no producen porque no es negocio: que los hospitales lo resuelven 

rompiendo el comprimido y separando la dosis necesaria para el chico que lo va a recibir. Pero dividir 

ese comprimido es dar menos o en peor estado, lo que habría en un comprimido de dosis pediátrica. 

Nosotros estamos atendiendo ese tipo de necesidades. En este momento ya tenemos desarrollado 

uno en forma estable durante dos años, que lo estamos por presentar para certificación, y estamos 

trabajando en otros tres más, en base a “medicamentos huérfanos” o “drogas olvidadas”, como el 

antichagásico, que estamos por abordar.

El farmacéutico Doctor Alberto Peña se doctoró en la Facultad de Ciencias Exactas con el desa-

rrollo de una aspirina sublingual, que es otro “huérfano”. Él lo hizo cuando se doctoró en una escala 

de desarrollo y no quiso entregársela a ningún laboratorio. Decidió que sea la UPM la que sacara su 

certificado en esta especialidad, por todo lo que le a él le había otorgado la Universidad. Hay, en todas 

las regiones del país, plantas estatales vinculadas de alguna manera con alguna universidad. Nosotros 
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somos una planta estatal “dentro” de una universidad. Desde hace tres años estamos armando una 

red. . Si hubiera un financiamiento mínimo podríamos abastecer casi todos los medicamentos básicos 

esenciales del país entre todos. Nosotros pensamos que un país que produce sus propios medica-

mentos es un país soberano, y si no los produce, es un país en riesgo de ser colonia. 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Agronomía y 
Veterinaria (Río Cuarto, Córdoba)

Participación de la Universidad Nacional de Río Cuarto en proyectos de desarrollo 
regional para productores marginados del sistema agropecuario

Doctor Manuel Oscar Schneider, 
Docente

Es difícil resumir tanto trabajo en tan poco tiempo, por eso pensamos hacer más hincapié en los 

fundamentos y en algunos resultados. El Ministro hoy planteó que pertenecíamos a una elite, lo com-

parto, y no solo que pertenecemos a una elite sino que el resto de la gente, en general, está muy mal, 

hay sectores muy excluidos. Entonces, como trabajadores de la educación y en mi caso, perteneciente 

a una universidad pública de gestión estatal, la articulación con la sociedad es casi una obligación. 

Comenzamos la experiencia que ha sido premiada en el año 2002, 2003 y fuimos buscándole la 

vuelta al sistema para institucionalizarla. Lo que empezó siendo parte de los trabajos prácticos de una 

materia y, en otro momento, pasantías totalmente extracurriculares, terminó convirtiéndose en una 

materia optativa de sexto año, pero con reconocimiento académico curricular, lo cual para nosotros 

es un avance muy grande. Trabajamos en diferentes regiones, aunque la principal tarea se desarrolla 

en la provincia de Misiones, y tenemos cada vez más demanda que supera, incluso, la capacidad de 

responder Nuestros recursos son principalmente recursos humanos -principalmente son docentes- 

y escasos. Los estudiantes siempre están, con reconocimiento curricular o no, con reconocimiento 

económico o no, pero es muy difícil cuando los docentes somos pocos. 

En la provincia de Misiones trabajamos en una pasantía con pequeños productores, que tienen 8, 

10, 20 hectáreas, dos animales, y están luchando mucho por su dignidad, por su trabajo. Desde ahí, 

instituciones y egresados nos hacen la demanda y, en el 2002, nos sentamos a ver cómo se puede 

hacer esto porque no es fácil. Al cabo de estos años de experiencia se ha hecho un relevamiento y un 

trabajo en casi toda la provincia. Un resultado muy importante es el número y tipo de instituciones 

con los que se ha articulado: ONG, organizaciones privadas, productores, organizaciones de pro-

ductores, Estado. Se ha llegado a una gran cantidad de productores, y en este caso son productores 

a los cuales el profesional no tiene manera de llegar, salvo los pocos que realmente responden a la 

demanda social y al compromiso que un egresado de la universidad pública estatal debiera tener con 

la sociedad. Trabajamos principalmente en desarrollo regional, haciendo hincapié en las enfermedades 

de transmisión zoonótica -las que transmiten los animales al ser humano-, debido al sistema de comer-
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cialización a través de la feria franca. Fuimos diagramando todas las estructuras técnicas, el abordaje 

de foco, la forma de rastreo epidemiológico, y en esta última etapa articulamos con el Ministerio de 

Salud Pública de la provincia, con los médicos y con los trabajadores sociales en la población expuesta. 

Porque si nos quedamos con las enfermedades de los animales nos olvidamos de la razón de ser de 

la mayoría de las profesiones, que son las personas. 

Los resultados que estamos planteando ahora son cuantitativos, hoy hay cerca de 400 veterinarios 

que conocen esta realidad y desde ella pueden hacer un proyecto de vida diferente, el seguimiento 

que hemos hecho de algunos egresados nos llena de orgullo. El estudiante durante esos 10 días que 

vive en el campo, en lugares donde no hay no hay agua ni comodidades, empieza a repensarse como 

médico veterinario. Tratamos de que esta vivencia no quede en la sensiblería, sino que tratamos de 

darle fundamento teórico a esa lucha que hacen los productores y los técnicos que trabajan con ello, 

para que perdure en el tiempo. También advertimos un efecto multiplicador no solo en los estudiantes, 

sino en la comunidad con la cual trabajamos y puntualmente en los jóvenes. Para un joven del sector 

agropecuario misionero -que es por ahí hasta menos cruel que lo que nos toca vivir en La Rioja, en 

Catamarca- pensarse como profesional es más que una utopía, ni siquiera tienen ese proyecto de 

vida, y que llegue un estudiante del último año, y comparta esos días, y vea que son ni más ni menos 

que ellos, hace que puedan empezar a proyectarse. Hemos empezado a trabajar con las Escuelas de 

Familia Agraria, que es un sistema de escolaridad muy difundida en la provincia, y ya hay egresados de 

esas escuelas que se proyectan y que están yendo a la universidad a hacer sus carreras. O sea, que el 

efecto multiplicador y que logren desarrollar un sueño o un proyecto de vida, es muy importante. Los 

cambios actitudinales en los estudiantes -la nueva visión de la práctica profesional- y en la comunidad 

son muy fuertes. Nosotros organizamos un período de preparación, previo al viaje; generalmente son 

entre 8 y 10 tardes, con contenidos teóricos y teórico-prácticos, y dos o tres encuentros posteriores 

a la experiencia y notamos que la visión de la práctica profesional cambia mucho. Tenemos egresados 

actuales que ya están insertados en instituciones y organizaciones, no solo de Misiones sino de otras 

provincias. Tenemos el orgullo de que cuando hay algún cargo donde se necesita un colega con un 

cierto perfil, nos consultan para ver si no tenemos un egresado que pueda ir a trabajar. 

Quiero destacar, finalmente, el rol realmente activo de los estudiantes, no sólo de los 40 ó 50 

que participan en cada una de las pasantías, sino también los que ofician de ayudantes, que es muy 

importante. Sin los estudiantes, sin su participación, no podríamos desarrollar las actividades y vuelvo 

a repetir: estudiantes nos sobran, tienen muchísima predisposición; docentes, lamentablemente no.

Francisco Stefañuk, 
Estudiante

Una de las primeras cosas que rescato como estudiante es la posibilidad que me dio la universidad 

de ver la realidad a partir de esta asignatura que está incluida como opcional en el plan de estudio, 

en 6º año de la carrera de Medicina Veterinaria. La mayoría de los contenidos curriculares actuales 

de la universidad no reflejan la realidad que hoy tengo en mi casa, en mi pueblo, en mi región y en 
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mi provincia. Entonces, ver que un grupo de trabajo dentro de la universidad, por ejemplo, me está 

mostrando esto, me hace pensar que hay gente con ganas de hacer cosas y que uno, si tiene la pre-

disposición, las puede hacer. Es importante rescatar esto, porque si la universidad fuera socialmente 

justa, si respondiera realmente a los intereses del pueblo, me parece que no tendríamos ni la mitad de 

los problemas que tenemos. Yo formo parte del grupo de estudiantes “viejos”, los que se recibieron 

y están insertados en el medio, generalmente, en las provincias donde hicimos pasantías. Nuestro rol 

es acompañar a los compañeros de años inferiores y transmitir nuestras experiencias, para lograr un 

efecto multiplicador. La mayoría de los estudiantes de Veterinaria vive en ciudades, no tiene contacto 

con el medio rural. Nunca se pueden imaginar qué es lo que está pasando si no lo ven, si no lo palpan. 

Empezar a articular los contenidos académicos con prácticas sociales abre la posibilidad de mejorar 

mucho la vida de las personas, incluida la de los estudiantes relación a su futuro profesional. Si nosotros 

somos capaces de transmitir conocimientos alternativos a los que se están dando hoy en día en todas 

las instituciones educativas, me parece que vamos a tener una respuesta positiva.

Doctor Manuel Oscar Schneider
Docente

Uno de los grandes desafíos que cruza a todas las experiencias es cómo incorporar los contenidos 

disciplinares en estas estructuras, que es una de las demandas de las estructuras académicas. 

La docencia en sí, desde mi lugar como trabajador docente, es una actitud de militancia que requiere 

esfuerzo, tiempo, y que se lleva adelante en forma colectiva. Las construcciones colectivas significan 

acordar algunas cosas mínimas y desde allí ir construyendo. Si queremos un mundo para todos, en-

tonces trabajemos pensando en eso y comenzaremos esa construcción desde algunos acuerdos..

Instituto Provincial de Educación Superior – Sede Río Gallegos. 
Profesorado en tercer ciclo de la EGB y la Educación Polimodal en 

Tecnología (Río Gallegos, Santa Cruz)

Diseño y construcción de elementos tecnológicos al servicio de la Unidad de 
Rehabilitación de niños con discapacidad (URENID)

Ingeniero Walter Altamirano, 
Coordinador de proyecto

Este proyecto surge ante una inquietud de la cátedra Taller de Tecnología, en el año 2003. En 

este momento, yo estoy cumpliendo funciones en la coordinación, pero estuve en el momento del 

surgimiento del proyecto. Lo que queremos rescatar es cómo los alumnos se apropiaron de este 

proyecto y cómo lo recibieron los destinatarios del Centro de Rehabilitación para Niños con Pro-

blemas Psicomotrices. 
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Luis Puan, 
Eestudiante

Soy estudiante del Profesorado de la carrera de Tecnología, para EGB 3 y Polimodal que se dicta 

en el Instituto Provincial de Educación Superior (IPES), sede Río Gallegos, Santa Cruz. El IPES es un 

instituto terciario donde se dictan carreras docentes como los Profesorados de Nivel Inicial, el Profe-

sorado de EGB 1 y 2 y la carrera de Tecnología para EGB 3 y Polimodal. Nuestro proyecto comienza 

a partir de la propuesta de generar proyectos tecnológicos para la comunidad del Instituto donde se 

realiza la formación docente. El proyecto cumple con los requerimientos de la cátedra de Taller de 

Tecnología, tanto del primer año como del segundo. La idea es aplicar el conocimiento adquirido en 

la materia y en otros espacios curriculares como Matemática y Física, en una práctica solidaria.

Uno de los objetivos del proyecto es la comprensión de la tecnología como una herramienta para 

modificar el mundo ante las necesidades que puedan surgir. En este caso, la Unidad de Rehabilitación 

de Niños perteneciente al Hospital Regional de Río Gallegos necesitaba elementos y productos para 

llevar a cabo la rehabilitación de distintas discapacidades que presentaban los niños que concurren 

diariamente. Otro de los objetivos era reconocer una problemática e identificar la oportunidad para 

desarrollar un producto tecnológico. 

En este caso el IPES está trabajando con la Unidad de Rehabilitación mencionada, que funciona de 

lunes a viernes en distintos horarios y en la que participan más de 13 terapeutas que atienden entre 

113 y 120 niños por día, con discapacidades como autismo y parálisis cerebral infantil. El objetivo del 

proyecto fue generar productos tecnológicos para lo cual primero se identificó una serie de problemas 

que afectaban a la Unidad.

Este es un proyecto de aprendizaje-servicio, es decir se propone detectar distintas problemáticas 

de la comunidad para atenderlas y aplicar los conocimientos obtenidos en los espacios curriculares. 

En él participan no sólo los alumnos sino toda la comunidad educativa, tanto los profesores como 

las autoridades. Los beneficiarios del proyecto son tanto los niños que concurren a la unidad, como 

los profesionales terapeutas y los alumnos que participamos en la elaboración de esos productos y 

la comunidad educativa en general 

Con el tiempo, logramos producir y entregar distintos elementos terapéuticos a la Unidad de 

Rehabilitación y fuimos acreedores al “Premio Presidencial” del año 2004. Este premio, que fue de 

2000 pesos, nos sirvió como sustento para los proyectos que se generaron en el 2005: se financió 

la elaboración de los proyectos y la compra de elementos de seguridad necesarios para elaborar los 

distintos productos.

Entre los elementos terapéuticos que construimos está una plataforma que cuenta con escale-

ras y una pendiente para que los chicos ejerciten las piernas, bastones canadienses, y sillas y mesas 

adecuadas a distintas funciones. Actualmente, no solo construimos dispositivos de madera, sino que 

incluimos trabajos con electricidad y electrónica. 
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Comentario a las experiencias ganadoras

Licenciado Darío Pulfer, 
Director Adjunto de la Oficina Regional Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Esta mañana escuchaba la nominación de Mohamed Yunus y el Banco Grameen para el premio 

Nobel de la Paz por su programa de microcréditos, el famoso “banco de los pobres”, y lo vinculé 

mentalmente con lo que iba a exponer en este Seminario. 

Lo vinculaba, porque para mí son prácticas no habituales que se dan en instituciones- en el caso del 

Nobel en la institución bancaria y en el caso que nos convoca, en las instituciones universitarias- que 

yo las llamaría, con Agamben: “prácticas profanatorias”. Espacios que fueron destinados por la socie-

dad a cierto tipo de operaciones que se resignifican y se devuelven al uso común. Y con esto quiero 

reconocer e invitar a este tipo de prácticas, a las que muchas instituciones se niegan y que a veces se 

hacen a contramano de las autoridades, contrabandeando horario, disputando con las autoridades 

locales, porque tienen su parte conflictiva, no son prácticas consagradas.

Si entre nosotros se están difundiendo, es porque tuvimos un cimbronazo y una caída libre en el 

año 2001 y 2002. La realidad nos explotó en la cara y hoy estas prácticas son más toleradas, pero es 

bueno recordar que en nuestra historia, esto no siempre fue así.

Estamos en la Facultad de Derecho, y tengo que decir que yo me había prometido no volver nunca 

más acá, pero con esta invitación Educación Solidaria me trajo. Allá por el año 82, yo era estudiante 

muy avanzado en la carrera y la abandoné después de escuchar las cosas que aquí se escuchaban, 

incluso unos años antes, cuando se abrió una guardería para alumnos y docentes, eso fue una práctica 

mal vista en esta facultad. Traigo como ejemplo cosas que eran censuradas, no en otro lado, sino acá 

mismo, y fueron las primeras medidas que se derogaron cuando vino la intervención. 

La apertura a la comunidad era mal vista y ahora, nosotros la estamos premiando, le estamos dando 

el Nobel y el Premio Presidencial a estas instituciones que se comprometen con el contexto, que 

parten de problemas reales, que lo encaran de manera cooperativa, que reconocen los saberes de la 

comunidad y buscan crear nueva ciudadanía, buscan crear una nueva economía- y vuelvo al inicio- una 

economía de solidaridad, una economía popular, una economía de comunión. Esta perspectiva es la 

que tiene que inspirar el funcionamiento de las instituciones y del sistema. Por eso, para mí hay algo 

perverso, a la vez que de reconocimiento, en que a Yunus le den el premio Nobel de la Paz, en lugar 

de darle el premio Nobel de Economía. Está claro que el Nobel de la Paz está vacante, porque no hay 

candidatos, entonces aparecen fórmulas supletorias, que dicen: “bueno, mientras nosotros inspiremos 

la atención a la pobreza por este lado, no tendremos mayores conflictos, y ocúpense ustedes de esto 

mientras nosotros hacemos otro tipo de intervenciones”. Para mí, lo ideal sería, para que haya paz, 

para que haya una economía próspera para todos, que el Nobel de Economía se lo hubiesen dado a 

Yunus. No me voy a tirar contra el que lo recibió, porque estudió los temas vinculados a la inflación, 

casado con una Argentina, que se ve que le transmitió toda nuestra experiencia, pero insisto en esto 
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de tener una vocación por lo central, por la discusión del modelo y por la ocupación de las institu-

ciones y de su transformación. 

Yo creo, como se dijo varias veces acá, que las instituciones educativas son instituciones que per-

manentemente están en la repetición y en la endogamia. Recién en el momento en que se abren, 

que dialogan con el afuera, que toman los datos del contexto, pueden transformarse. Yo creo que 

en el mundo actual, la vía de transformación de las instituciones es el diálogo con el afuera, con las 

nuevas tecnologías, con la problemática social, con lo político, con el compromiso de resolución de 

cuestiones que preocupan en el contexto comunitario. Creo que en las experiencias que nos han 

presentado, hay elementos comunes y elementos diferenciales.

La experiencia de Tucumán, por ejemplo, para mí tiene un valor especial por ser de un Instituto 

de Formación Técnico Superior no Universitario. Un tipo de institución que durante mucho tiempo 

fue criticada y subestimada. Yo vengo de esa formación y sé que ahí hay un potencial, hay respuesta 

a problemáticas locales, sé que donde hay proyecto y vocación, puede haber experiencias como la 

que aquí se presentó. Estamos hablando de Tucumán, la provincia que fue noticia allá por el 2001 y 

2002 con una problemática real y concreta. Este proyecto muestra una aplicación tecnológica a escala, 

que es replicable, con recursos que pueden conseguirse y una aplicación simple, no de las que sólo 

pueden ser manejadas por especialistas. 

De la experiencia de la Facultad de Arquitectura quisiera destacar las múltiples intervenciones, el 

reconocimiento del protagonismo de la comunidad, las aproximaciones sucesivas, estas perspectivas de 

ir escalando en la problemática. También me pareció muy importante la cantidad de frentes que abrieron 

y la cantidad de alumnos involucrados, y esto ocurre aquí, en la ciudad y en el gran Buenos Aires. 

La experiencia de Mar del Plata, comparte muchas de las notas de las anteriores, lo interinstitucional 

y lo intersectorial, en alianza con Desarrollo social, con el Ministerio de Educación, con organizaciones 

sociales, con empresas. 

Superan la mirada asistencial, llegando a una mirada más productiva, hasta el límite mismo del 

mercado capitalista. Creo que el ingreso al mercado es la prueba de calidad de los productos, si dentro 

del mercado, tal como está, compite, ya superaron la barrera. Nosotros podemos armar nuestra feria 

alternativa, nuestros espacios propios- los clubes del trueque lo demostraron- ahora, si esa lógica no 

permea los espacios que hoy tiene el mercado, creo que hay una limitación. Esto no está dicho desde 

la crítica sino siguiendo el razonamiento del planteo inicial. También rescato el mecanismo de gestión 

horizontal o democrático, que es el tono de las instituciones que hoy tienen que moverse en este 

mundo, en un mundo mucho más plano, no jerárquico, que funciona en una lógica mucho más de red 

que de instituciones verticales, y que es también la modalidad de construcción ciudadana que hay que 

defender si queremos profundizar la democracia y llevarla hacia márgenes mayores de igualdad. 

Por último, le agradezco a Nieves Tapia y al Ministerio que año tras año nos inviten a participar 

de este Seminario. Aprendemos y nos comprometemos más, y es la perspectiva de educación que 

la OEI sostiene, la del “diálogo con” como clave de transformación de instituciones que deben for-

talecerse y aumentar la participación y el compromiso para la resolución de los problemas sociales. 

Muchas gracias.
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Licenciado Antonio Jaime Elizalde Hevia, 
Rector de la Universidad Bolivariana de Chile

Yo quisiera partir señalando que estoy muy impresionado por lo que me ha tocado ver y he podido 

escuchar en estas experiencias premiadas. Creo que hay cuestiones que son a mi entender, sustantivas, 

incluso para la propia universidad, y esa es la mirada desde la cual quisiera construir mi aporte. 

Hará un par de años atrás, un grupo de académicos del continente fuimos convocados por 

UNESCO a debatir temas de Ciencia y Tecnología en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, 

en Porto Alegre. Un destacado investigador brasileño en temas de universidad, hizo una presentación 

muy provocativa en torno a lo que han sido las funciones básicas de la universidad. Él hablaba de que 

había que producir un giro sustantivo, que apunte en la perspectiva de lograr conciliar la suerte de 

esquizofrenia que caracteriza a nuestra universidad. Él presentó la imagen de una universidad con un 

corazón rojo y un cerebro gris. Al parecer, el desarrollo que ha ido teniendo el sistema universitario 

en los años recientes, acentuó progresivamente este problema. 

Pensamos la universidad en términos de la supuesta neutralidad o asepsia propia del conocimiento 

científico, propia de las concepciones de una ciencia reduccionista, hoy en crisis, produciendo así un 

tipo de conocimiento que por su propia dinámica, por su propia forma de construcción, se ha diso-

ciando cada vez más de los seres humanos, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus vivencias 

cotidianas. Consecuentemente entonces se produce una suerte de incapacidad de la universidad para 

poder dar cuenta de esa vocación interna que caracteriza el espíritu del universitario: la búsqueda 

de lo que podríamos pensar que es una mejor humanidad. La búsqueda de ser mejores humanos, 

mejores personas. 

Para poder hacer más evidente esta idea, me voy a centrar en las tradicionales funciones de la 

Universidad.

En primer lugar la docencia. Es necesario abandonar aquel tipo de docencia repetitiva, muy auto 

referida, en aquel tipo de práctica de muchos académicos a quienes les gusta más bien escucharse a 

sí mismos que comunicar a otros sus propios aportes. Y pasar así desde esa docencia a una decencia, 

que implica desarrollar procesos educativos centrados en el aprendizaje del alumno. Es imprescindible 

comenzar a vernos a nosotros mismos, aquellos que cumplimos una función educativa, principalmen-

te como facilitadotes del desarrollo del potencial que tiene ese ser humano que es el educando, el 

estudiante. 

La segunda función tradicional de la universidad es la investigación. En muchos casos absolutamente 

descentrada, casi mimética y cuyos referentes se encuentran más bien en el norte del planeta. De 

este tipo de investigación es necesario pasar a la “ex-vestigación”, una investigación que se enriquezca 

con aquello que proviene del entorno en el cual la universidad está situada, que sea capaz de recoger 

todo lo que nos aporta la propia comunidad de la cual formamos parte. Eso significa pasar desde 

ese enfoque que persigue que las personas se adapten a lo que la tecnología les pueda proveer, sin 

considerar sus recursos, sus limitaciones y su situación vital, a otra aproximación que busca ponerse 

más bien en la situación, en el pellejo, de quién va a usar esa tecnología, como lo hemos escuchado 
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en las experiencias que aquí se han presentado. Es fundamental que la tecnología sea de fácil apro-

piación, compatible con los hábitos y conductas de la población. En muchos casos, la tecnología está 

pensada desde nosotros (científicos o tecnólogos) y no desde el otro (el usuario o beneficiario de 

ella). En nuestras investigaciones tenemos que situarnos en la problemática del otro, sentir con el 

otro, dejarnos impresionar con el otro para que surja una auténtica creatividad, aquella emoción que 

va a hacer que lo que sabemos efectivamente sea útil a quien lo necesita. 

Y en cuanto a la tercera función de la universidad, se hablaba en la reunión mencionada, de pasar 

desde la extensión a la intención, o sea abandonar aquella forma de extensión que fundamentalmente 

se caracteriza por tratar de resolver un problema de conciencia que tenemos quienes, en definitiva, 

como universitarios nos debemos a la sociedad, estableciendo una cierta dedicación hacia quienes 

están en condiciones de pobreza. Entonces en función de eso dedicamos desde la universidad un 

esfuerzo adicional en los tiempos que nos sobran. Cuando no hay otra cosa más interesante o más 

importante, entonces hacemos extensión. Y, en realidad, el sentido profundo de toda universidad y 

especialmente de la universidad en países como los nuestros, que son países pobres o con muchos 

pobres, debiera ser fundamentalmente dar cuenta de lo que son las necesidades de las grandes ma-

yorías, que son a quienes nos debemos. 

Para mí, fue tremendamente interesante ver cómo, en las experiencias que hemos escuchado, se 

está avanzando en esta dirección. De construir casos ficcionales, se pasó a tratar de resolver casos 

reales. A servir no a los personajes de Matrix, personajes virtuales, sino a seres humanos reales, con 

rostros, con necesidades, con sentimientos, con dolores y alegrías. Es por allí donde transitan aquellas 

cuestiones que a la propia universidad la están enriqueciendo, y eso es lo que me ha impresionado 

sustantivamente. Me ha impactado ver cómo una crisis ha sido transformada en oportunidad, ver 

cómo eso ha permitido comenzar a redefinir el carácter de nuestras propias prácticas, de nuestro 

propio quehacer. Yo creo que la tarea que les queda a los académicos aquí presentes es difundir 

este tipo de experiencias, socializarlas, iniciar conversaciones en torno a esto de manera de volver a 

emocionarnos y comprometernos con el sentido profundo que debiera ser nuestro quehacer como 

universitarios: un compromiso vital y sustantivo con nuestro propio pueblo. 

Licenciada María Inés Vollmer, 
Asesora del Señor Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, responsable de organización del nuevo 
Instituto Nacional de Formación Docente

Quiero expresar mi profundo reconocimiento y respeto por lo que hemos escuchado en el panel 

anterior y por el resto de los trabajos que conforman esta presentación del Premio Presidencial. 

En realidad, es incómodo establecer diferencias entre proyectos que tienen una misma lógica, un 

mismo entusiasmo, un mismo compromiso. En mi opinión, dicho sin demagogia, están todos premia-

dos, por la opción, por los procesos, por los compromisos y por los resultados. 

Recientemente incorporada al Ministerio de Educación, he trabajado en el área de Desarrollo 

Social durante 10 años. En los 3 últimos años, acompañé a la Ministra Alicia Kirchner y en ese ámbito, 
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muy frecuentemente, escuché ponencias como las que aquí se presentaron porque en el Ministerio 

se generaban vínculos con municipios y organizaciones sociales. Pero me he sorprendido gratamente 

de la presencia que estos temas tienen en universidades e institutos superiores, convocados por el 

Ministerio de Educación. Realmente, esto me provoca un sentimiento de optimismo y de esperanza 

que me hace sentir muy bien. 

Quiero reflexionar sobre lo leído y escuchado en el marco del debate de la política educativa, 

una política pública muy importante por su universalidad, por su democratización, por su capacidad 

de promoción humana, de desarrollo humano. 

Actualmente, en todas las provincias se está analizando el Anteproyecto de la Ley de Educación, 

para el que se realizó una consulta previa con aportes de gran nivel de calidad y significación. Insertar 

esta reflexión sobre el aprendizaje - servicio en este momento del debate puede ser muy oportuno, 

sirve que analicemos las conclusiones en el espíritu de la Ley Nacional de Educación: que se recojan 

las experiencias vividas, los procesos autogestionarios que ustedes motivaron en sus organizaciones, 

en sus instituciones, y que formen parte de la política educativa que le otorga un mayor sentido y 

compromiso para la construcción de una sociedad más justa.

Como bien se señaló, esto es responsabilidad de todos, de los docentes, de los gobiernos, de los 

alumnos que nos han conmovido con sus testimonios, de la sociedad, de la comunidad. Hubo una frase 

que me parece importante destacar: “ser actor y no autor”, porque, muchas veces, desde nuestra 

posición de docentes, desde la cátedra, nos tienta más ser autores que actores. 

Intentaré reflexionar en tres dimensiones: los aspectos políticos, institucionales, organizativos que 

han mostrado las experiencias relatadas en el panel, la dimensión de la calidad de la educación: opción 

curricular, metodologías, producción de materiales, uso de tecnologías apropiadas y, finalmente, los 

resultados que se logran, por qué vale la pena invertir tiempos que superan el trabajo rentado, un 

docente que va a la villa lo hace en su tiempo de voluntariado. Los trabajos rescatan muy bien las 

lecciones aprendidas y es útil analizarlas en este momento de debate de la nueva ley.

La dimensión política, institucional y organizacional 
Es necesario rescatar la visión estratégica del desarrollo humano y de promoción de la calidad de 

vida que tienen todas las experiencias. Esto es importante y le agrega valor al desarrollo disciplinar, le 

otorga un nuevo sentido, y permite el ejercicio del compromiso ético en la formación académica del 

nivel superior. Genera oportunidades de aprendizajes, que realmente serán significativos en la vida 

de los alumnos. Hemos escuchado los testimonios de alumnos muy comprometidos, desenvueltos 

y conocedores del tema, a quienes la experiencia los marca positivamente para toda su vida profe-

sional. Estos estudiantes serán profesionales que, además de los libros, de las investigaciones, del uso 

de Internet, pudieron conocer personas con necesidades de diferente tipo y se vincularon con ellas 

desde la academia, a través de procesos pedagógicos y didácticos, con resultados extraordinarios, por 

el compromiso asumido con la calidad de vida de las personas de su comunidad. 

Esto da cuenta de una visión institucional estratégica al apostar a una sociedad más justa, que 

carga de significado todo el modelo institucional. La frase “ser actor y no autor” simboliza un modelo 
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de gestión democrática donde aparece la horizontalidad, el diálogo de saberes, no solamente entre 

teoría y práctica -que ya es un avance importantísimo- sino entre saberes académicos y saberes po-

pulares como señaló la alumna de Mar del Plata, que será una Trabajadora Social en serio. Esta es una 

experiencia que marca la vida de un profesional. Me parece fundamental la relación que se establece 

cuando el futuro profesional se acerca al puestero y descubre que desde su práctica cotidiana tiene 

saberes que el académico no estudió en los libros o no los percibió en determinada dimensión. Esto 

es democratización, la apropiación de los conocimientos. 

Estos formatos de construcción colectiva son modelos democráticos de gestión de instituciones, de 

gestión curricular, de gestión de cátedras, de departamentos, de investigaciones, que ponen de mani-

fiesto dos características muy importantes. Por una parte, todas las experiencias son interinstitucionales; 

una carrera se vincula con otra, con una escuela, con una empresa. Esto permite una apertura mental 

en la que realidad trasciende al aula y se abre al mundo; aprenden que se apropia del conocimiento 

del mundo no solamente desde la navegación tecnológica, sino desde el contacto humano, desde el 

contacto real con los problemas, con los conflictos, con las necesidades. Es digna de destacar la inter 

institucionalidad en lo académico, no solamente a nivel de distintos sectores institucionales, sector 

privado, escuela, universidad, municipio, sino desde la apertura entre las distintas carreras. 

Por otra parte, hay que señalar el valor que, en este plano político institucional, tiene el liderazgo 

docente. Todas estas instituciones tienen docentes comprometidos. Habría que potenciarlo desde la 

conducción, desde los directores, desde los rectores, desde los decanos, desde los jefes de departa-

mento, para que el proyecto dejara de ser la iniciativa de una cátedra para ser de la institución y la 

solidaridad impregnara todo el proyecto educativo institucional.

La dimensión de la calidad 
En cuanto a los diseños curriculares, se debate si estas prácticas solidarias deben darse dentro o 

fuera del currículum, si deben ser incorporadas al horario o fuera del horario, si son actividades extra 

curriculares o no. No me cabe duda de que gradualmente, en los nuevos diseños, estas actividades 

deberán formar parte del currículum, para que todos los alumnos puedan participar de estas expe-

riencias. Un ejemplo muy ilustrativo es la experiencia de la UBA, que empieza con una actividad en el 

CBC y termina con un Seminario para los alumnos más avanzados. Esto da al alumno la oportunidad 

de incursionar en terrenos que probablemente los ha visto por la televisión, pero que no han sido 

apropiados.

No cabe duda de que las metodologías más apropiadas para alcanzar estos aprendizajes se vin-

culan con la investigación-acción-participación. Que se apliquen los conocimientos para resolver los 

problemas. El joven que nos mostraba la planta potabilizadora puso de manifiesto cómo diseñó la 

tecnología pensando en las personas, no pensando en la empresa que la va a construir, o pensando 

en el mercado. Esos procesos presentes en el currículum, que van de la teoría a la práctica y de vuelta 

a la teoría, son procesos de aprendizajes riquísimos. 

Todas las prácticas solidarias convocan al desarrollo de capacidades más complejas: la aplicación, 

la reflexión, la confrontación, la resolución de problemas. No es rendir una materia, estudiar los 
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apuntes e ir a dar el examen, es confrontar lo que se sabe, aportar lo conocido, internalizar el pro-

blema del otro y tratar de resolverlo. Las instituciones educativas deben avanzar en estos temas y 

tomar conciencia de que las prácticas solidarias constituyen una de las mejores herramientas para el 

desarrollo del área socio-afectiva y de valores de los alumnos, así como para aprender la síntesis de 

conocimientos más complejos. Y esto vale no solamente como la actividad de un profesor, sino de 

incorporaciones académicas, valorativas de sentido, que generan oportunidades a todos: al docente, 

al alumno y a la comunidad. 

En relación a la pertinencia de los objetivos y contenidos desarrollados vale decir que estas expe-

riencias se gestan y están inmersas en el campo del desarrollo local, de la economía social, del desa-

rrollo de comunidades. Es por esto que debe primar una actitud ética, seria y exigente; se hacen bien 

o no se hacen. Esto de traer un grupo de intelectuales jóvenes, llevarlos a la villa, hacer diagnósticos, 

tomar fotos a niños pobres para luego volver al aula y hacer un trabajo práctico, no va. El desarrollo 

local es una estrategia de desarrollo territorial en la que la universidad es un actor clave que se suma 

al municipio, a la empresa, a la escuela, a la Iglesia, a la comunidad, a las organizaciones. Lo ideal sería 

que desde el rol de actor, y no de autor, fuéramos verdaderos protagonistas de estos procesos, que 

demandan intervenciones integrales y toma de posiciones. Casi todas las experiencias entraron por 

lo productivo, por la comercialización, o por la mejora de un comedor, o el proyecto de diseño que 

incluyó hasta las tarjetas de Navidad. Son manifestaciones de la atención y acompañamiento de las 

demandas y las necesidades de los grupos y personas con las que se trabaja.

La importancia del logro de resultados 
Finalmente, estas experiencias tienen razón de ser porque producen resultados. En primer lugar, 

como toda práctica educativa solidaria, los resultados deben verse en la formación del alumno y en el 

enriquecimiento y el desarrollo de los aspectos cualitativos, las actitudes, el compromiso en la reso-

lución de problemas, que lo marca como futuro profesional, en el contacto real con la pobreza, con 

los problemas de salud, de producción, de la potabilización del agua, etc. El alumno, sale enriquecido 

de estas prácticas y eso la universidad lo debe evaluar. 

En segundo lugar, el resultado debe manifestarse en la mejora de la calidad de vida de las personas, 

de los grupos y de las comunidades con la que se actúa. Acá no interesa solamente la formación del 

alumno, interesa que los progresos del alumno en la apropiación de aprendizajes, lo hayan conectado 

humanamente con la resolución de los temas de la gente, por amistad, por solidaridad, porque se 

juntan a comer algo, porque reflexionan sobre los problemas y, fundamentalmente, porque aparece 

el diseño de una acción, la venta de un producto, la feria de los artesanos, el invento de los alumnos 

de Tucumán y que cuando uno lo ve dice “qué simpleza”. Pero no es simple, la simpleza estuvo en 

utilizar la tecnología apropiada para la persona que lo usa. Porque aprendió a ponerse en el lugar del 

otro y sentir con él.

Muchas gracias.
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Aprendizaje-servicio en la Educación Superior en América 
Latina y el mundo

Licenciado Néstor Cecchi, 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS)

Desde CLAYSS, estamos trabajando en algunas instituciones de América Latina contribuyendo 

en la formación de docentes, en la evaluación de proyectos, y en la creación de un espacio de co-

municación que nos permite adquirir y compartir experiencias. En esta dirección voy a plantear un 

marco de reflexiones informal y algunas de las percepciones que van apareciendo en este contacto 

con instituciones universitarias de América Latina. El punto de partida será entonces una suerte de 

entretejido de situaciones, vivencias y, básicamente, reflexiones acerca de las tendencias y tensiones 

que estamos advirtiendo en la Educación Superior en América Latina. 

Si uno mira macroindicadores que surgen de algunos estudios que vienen publicando organizacio-

nes e instituciones muy serias y confiables -por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD- advertimos algunos datos inequívocos.

América Latina, tras las políticas implementadas en la década de los ’90, se ha convertido, proba-

blemente, en el continente más inequitativo del planeta. Esta situación que genera exclusión, donde 

muchas personas quedan fuera de un marco institucional, con derechos vulnerados, obliga a las uni-

versidades a pensarnos en este contexto. 

Hay un proyecto, entre tantos que vemos y visitamos, que es el proyecto “Universidad construye 

país”. Este proyecto tiene muchos aspectos positivos, pero uno en particular desde mi perspectiva: 

la idea de pensar a la universidad en términos estratégicos.

“Universidad construye país” comenzó a funcionar a partir del año 2001 en Chile, y entrelaza, en 

una red muy interesante, a una cantidad de universidades chilenas que se pensaron estratégicamente, 

con proyectos articulados con organizaciones de la sociedad civil, los estados municipales, provinciales 

y el estado nacional. Esta mirada estratégica es, desde mi punto de vista, uno de los aspectos más 

alentadores. El proyecto está planteando a las universidades como actores concretos, protagonistas 

frente a este proceso de exclusión social; pero, digo estratégicamente, porque están articulando accio-

nes con organizaciones de la sociedad civil y con los estados todos. Comenzó con once universidades 

en el 2001 y con el tiempo fue creciendo y se fue fortaleciendo. Si bien es cierto que últimamente 

está pasando por un momento en el cual se están redefiniendo las fuentes de financiamiento, donde 

las universidades van a asumir un papel mucho más protagónico en este financiamiento, “Universidad 

construye país” nos impulsa a todos a pensar desde otro lugar el papel de las universidades. 

Hemos observando también una tendencia a la revisión y profundización de algunas modalidades 

del servicio comunitario en las universidades. Tras la experiencia del Servicio Social mexicano, que 

fue una experiencia pionera y que impulsa unas 480 horas, al menos, de servicio obligatorio, han 

aparecido otras experiencias interesantes como la de Trabajo Comunal Universitario de Costa Rica 

y la experiencia de Venezuela. Las instituciones universitarias de estos países -México, Costa Rica 
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y Venezuela- están impulsando actividades obligatorias como experiencia previa a un proceso de 

graduación. También hay otras modalidades en las que en algunas universidades, o algunas carreras 

o cátedras, aparecen experiencias interesantes de modalidad obligatoria. 

Vemos en este punto, una suerte de tensión en el debate acerca de si el servicio social debe ser 

obligatorio o voluntario. El tema que se está discutiendo en muchos lugares. De todas maneras, 

como lo van a ampliar nuestras colegas venezolanas, el hecho de tener una normativa que legitimice 

el proceso de intervención comunitaria es un punto de partida auspicioso. 

A estas experiencias de México, de Costa Rica y de Venezuela, se están sumando otras en muchos 

países. En Perú, hay instituciones que están impulsando proyectos previos a la graduación, algunos 

todavía sin una clara inserción comunitaria, sin una clara inserción social. Pero, son todos puntos de 

partida claramente alentadores. 

Otra tendencia interesante que estamos observando es el reemplazo de las prácticas asistencia-

listas por otras de promoción social. Hay como una suerte de cambio de paradigma. En el trabajo de 

la universidad, junto con la comunidad de la que forma parte, vemos, con alegría, que aparece una 

nueva forma de mirar al otro. No solamente se trata de llevarles bienes, sino de intervenir con el otro 

desde un nuevo punto de vista. Ya no son tan habituales las tradicionales prácticas asistencialistas, 

que fueron el punto de partida de muchas de nuestras acciones. Se están tornando, gradualmente, 

positivamente, hacia prácticas que apuntan básicamente a la promoción social, en la perspectiva del 

desarrollo del capital social o del capital humano. Esta perspectiva es muy interesante porque implica 

otra mirada, y además otra forma de compartir el poder de la decisión.

Esto sugiere, para mí, por lo menos dos cuestiones que son interesantes. En principio, esta idea 

de hacer o impulsar acciones que nos ayuden a no perpetuar la dependencia y apuntar a la indepen-

dencia. Muchas veces las prácticas asistencialistas, en esta cuestión de que no promueven el capital 

social, perpetúan estas situaciones de dependencia. Y esto es totalmente opuesto a la idea de que 

las prácticas comunitarias también impliquen una oportunidad para construir ciudadanía. También la 

idea de trabajar básicamente competencias, no solamente entregar bienes. Trabajar y promover el 

desarrollo de competencias de cada uno de esos ciudadanos concretos con los cuales estamos tra-

bajando, y no para los que estamos trabajando. Tenemos que empezar a pensar en “dejar de trabajar 

para” y “empezar a trabajar con”. Esto plantea un enfoque mucho más estructural del problema, y 

no solamente cuestiones circunscriptas a un proceso donde de algún modo intervenimos y llevamos 

o aportamos algún tipo de elemento necesario. 

Estamos pensando también en la capacitación y actualización de la metodología del aprendizaje-

servicio. Muchas de estas prácticas conllevan un proceso serio de formación previa de cada uno de 

los actores. Las prácticas voluntaristas están siendo afortunadamente reemplazadas por otro tipo de 

prácticas que ameritan que los actores tengan un tipo de formación previa en cuestiones metodo-

lógicas que hoy son insoslayables. Ya no estamos felices cuando nuestra práctica apunta a cuestiones 

absolutamente voluntaristas. 

Los que somos universitarios de muchos años, sabemos que la universidad-institución en general, 

y esto es común en casi todas las universidades de la región, es una universidad endogámica, una 
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universidad que se mira a sí misma. Sin embargo, actualmente están apareciendo interesantes ten-

dencias hacia una cultura en red. Las universidades están pensando que solas pueden hacer algunas 

cosas, pero si las hacen con otros es mucho mejor. Esta cultura en red que estamos advirtiendo, es un 

proceso alentador por parte de las universidades. Planteaba someramente esta cuestión de repensar 

las relaciones con la comunidad, repensar el otro desde posturas ya no asimétricas, sino desde una 

perspectiva de la simetría, un modo de trabajar con el otro como protagonista en la resolución de 

problemas, donde la universidad es un actor más. Esto nos obliga a pensar muchas cuestiones desde 

la perspectiva organizacional, pensar el conocimiento, pensar las prácticas académicas en tanto prác-

ticas sociales

Hoy estamos viendo algunas tendencias hacia modificaciones curriculares que, entre otras cosas, 

tienen una fuerte impronta en esta vinculación de la universidad con la sociedad de la que forman 

parte. Esta idea de las transformaciones curriculares surge básicamente a partir del movimiento 

de Bolonia, de fines de los ’90. Las currículas empiezan a cambiar en base a problemas, en base a 

proyectos, teniendo básicamente en cuenta el aprendizaje autónomo. Hay un nivel de coherencia 

interesante entre las transformaciones curriculares y la forma de entender el trabajo con la comuni-

dad. Están los colegas del Instituto Tecnológico de Monterrey que han tenido una experiencia muy 

interesante en ese sentido, con un diseño de la currícula planteando estos aspectos que estamos 

mencionando. Hay una relación interesante entre los aprendizajes curriculares y los temas reales, hay 

una concepción del conocimiento que empieza a sonar diferente en las universidades, una forma de 

pensar el conocimiento como una construcción social. Pensando en la línea de Paulo Freire, de John 

Dewey, también de Vigotsky, en términos de cognición situada, de aprendizaje contextualizado. Son 

teorías que nos ayudan a pensar básicamente al conocimiento en estrecha relación con el contexto 

en el cual surge. 

También vemos una tendencia interesante en cuanto a una creciente vinculación de las actividades 

de extensión, de las actividades de investigación, de las actividades de docencia, de las actividades de 

gestión. Todas estas actividades se están comenzando a pensar, lentamente, en la lógica universitaria 

en función de cierta articulación de contenidos y de saberes en términos de acción, en términos de 

competencias, que de algún modo estén al servicio del trabajo con el otro. En este sentido surgen 

algunas tensiones a resolver. Institucionalmente las actividades de extensión o de responsabilidad social 

universitaria, en términos de la universidad como organización, no cotizan en bolsa. En los estánda-

res de evaluación de las universidades, de los proyectos, inclusive en los concursos, las actividades 

de extensión tienen un peso menor que las de investigación. Y eso pasa en Argentina y en otras 

universidades de la región. Cierto es que aparecen algunas tendencias alentadoras. El Programa de 

Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación que incluyó a 34 de las universidades nacionales 

en Argentina, es un avance importante. 

Nuestro viejo paradigma del modelo disciplinar de currículum no es suficiente para resolver 

temas de la comunidad. Necesitamos un pensamiento y un tránsito del paradigma unidimensional 

hacia el paradigma del pensamiento complejo o el paradigma multidisciplinar, planteando un poco 

las concepciones epistemológicas de Edgar Morin. Esta idea de que los problemas de la comunidad, 
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de la sociedad, no son problemas que pueden ser abordados en general desde una cátedra, está 

siendo advertida por la universidad, que está yendo lentamente hasta una concepción interdisciplinar. 

Esto implica construir entre todos un nuevo objeto del conocimiento y una nueva metodología del 

conocimiento. La idea de la universidad como templo del saber todavía tiene una fuerza importante, 

tiene vigencia. El conocimiento es una producción social, es una construcción social, todos los actores 

sociales construyen un tipo de conocimiento que la universidad necesita. 

Finalmente, hay una cuestión metodológica. La mayoría de los proyectos conllevan un proceso 

de formación previa, un proceso de reflexión, de evaluación permanente. Uno no debe olvidar que 

pensar en términos de aprendizaje-servicio implica un servicio eficaz con el otro, pero además implica 

aprendizajes, los mejores aprendizajes posibles. Y es un tema que todavía no ha sido resuelto, en la 

medida en que puede serlo. Es necesaria una vigilancia epistemológica de los aprendizajes que se están 

poniendo en juego, y para esto, sistematizar procesos de evaluación, metodologías de evaluación y 

metodologías de formación. La universidad sabe, la universidad puede y estoy entre los que piensan 

que la universidad debe comprometerse en la búsqueda de una sociedad mejor, más justa para todos 

los que vivimos en esta región. 

Licenciada Fulvia Nieves de Galicia, 
Universidad Central de Venezuela 

Antes que nada, en nombre de las universidades venezolanas, la Universidad de Carabobo, la Uni-

versidad Nacional Abierta y la Universidad Central de Venezuela, agradecemos a los organizadores 

de este magnífico evento la participación en este excelente escenario académico, la posibilidad de 

interacción con todos los hermanos latinoamericanos y la oportunidad de presentar la experiencia de 

Venezuela. Antes de presentar el servicio comunitario del estudiante en la Ley de Educación Superior 

quisiera hacer algunos comentarios. Tener la oportunidad de estar aquí, para nosotros significa, como 

venezolanos, una rica experiencia. Estamos aprendiendo de ustedes cómo se hace, por una ruta posible-

mente bien encaminada, el servicio social comunitario. En nuestro país, las rutas han sido diferentes. 

Me voy a permitir ubicarnos en el contexto del sistema de Educación Superior para poder enten-

dernos en el mismo lenguaje. En la actualidad, nuestro sistema de Educación Superior está integrado 

por unas 49 universidades, entre universidades autónomas públicas, universidades experimentales 

públicas, universidades privadas. Esta diversidad y complejidad de instituciones de educación superior, 

distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, implica una diversidad en todas las áreas del 

conocimiento a nivel de pregrado y a nivel de posgrado.

En nuestras universidades, particularmente en las autónomas, se concentra más del 70% de la 

investigación científica, tecnológica y de innovación de Venezuela. De igual manera, la extensión uni-

versitaria ha tomado un rol preponderante -me atrevería a decir principal- en lo que son las funciones 

universitarias. 

En este contexto de la Educación Superior de nuestro país, las políticas del Estado, y en particular 

las políticas públicas del Ministerio de Educación Superior, aparecen tres principios fundamentales, 
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uno es la equidad, en términos de mayor inclusión; la calidad académica, en función de la eficiencia y la 

eficacia de sus funciones particulares, y el último, no por ello el menos importante, sino por el contra-

rio, el que está tomando un rol preponderante en las políticas del Ministerio de Educación Superior, 

y quizás, en las políticas del Estado, la pertinencia social de las universidades. Y cuando hablamos de la 

pertinencia social de la universidades nos estamos refiriendo a la relación universidad-Estado, univer-

sidad-sociedad, y como ahora se denomina, universidad-pueblo. Pero fundamentalmente a algo que 

para nosotros tiene cada día mayor peso, que es la rendición de cuentas a la sociedad, con sentido y 

respetando la calidad universitaria.

El debate de la pertinencia lleva a la Asamblea Nacional de nuestro país a discutir sobre un proyecto 

de ley que de una u otra manera pude ser el camino, la ruta para acercarnos más a la sociedad y a las 

demandas sociales. Y es así como, en el año 2004, comienza a discutirse sobre un anteproyecto de 

ley que dé cuenta de las realidades diversas que tenemos y de la mejor manera de acercarnos a ellas 

desde la educación superior. Es por ello, entonces, que se decreta y se aprueba la Ley de Servicio 

Comunitario en Venezuela. El Servicio Comunitario tiene rango constitucional con basamento legal 

en el artículo 135 de la Constitución, el cual señala en su parte final: “quienes aspiren al ejercicio de 

cualquier profesión tienen el deber de prestar servicio a la comunidad, durante el tiempo, lugar, y condiciones 

que determine la ley”. Este es el principio fundamental de la ley. Por ello, el espíritu de la Ley de Servicio 

Comunitario del estudiante de educación superior, aprobada el 14 de septiembre del año 2005, está 

en la Constitución de la República desde el año 1998. Es decir, nada nuevo para nosotros. Así como 

en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice textualmente: “toda 

persona tiene deberes respecto a la comunidad pues solo ella puede desarrollar libre y permanentemente 

su personalidad”. 

En este marco, la ley toma como referencia la Declaración Mundial sobre la Educación Superior. 

Y dentro de las políticas del Ministerio de Educación Superior, las cuales imprimen un giro diferente 

en la conducción de las acciones y estrategias, que se adelanta en el campo de las universidades y sus 

funciones, podemos señalar las que están ahí indicadas: lograr una mayor pertinencia social; lograr 

una mayor interrelación de las instituciones con las comunidades del entorno; y garantizar la equidad, 

el acceso y el desempeño estudiantil. 

En el marco de la ley se entiende por Servicio Comunitario la actividad que deben desarrollar en 

las comunidades, los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación profesio-

nal, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos 

durante su formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su participación al 

cumplimiento de los fines y bienestar social, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. 

Para nosotros, en el marco de la ley, es muy importante lo que ella entiende por comunidad, e inclusive 

se ha dado una amplísima discusión sobre qué entendemos por comunidad. La ley nos señala que, por 

comunidad, entendemos “el ámbito social de alcance nacional, estatal o municipal, donde se proyecta la 

actuación de las instituciones de educación superior para la prestación de servicio comunitario”. Nosotros, 

al interior de la universidad, incluimos dentro de comunidad, la propia comunidad universitaria. Por 

ello, la ley nos va a permitir que la propia comunidad universitaria sirva como elemento clave para 



Actas del 9no. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”

��

realizar servicio comunitario. Porque son tantos, tan complejos y variados, los problemas que afectan 

a la educación superior, a las comunidades y actores que las integran, que ¿por qué no redistribuir a 

nuestra propia comunidad, el beneficio y el aporte de la ley?. 

El servicio comunitario tiene como fines fomentar en el estudiante la solidaridad y el compromiso 

con la comunidad como norma ética y ciudadana, hacer un acto de reciprocidad con la sociedad, 

enriquecer la actividad de educación superior a través del aprendizaje-servicio. Y aquí me detengo. La 

ley señala que la metodología que debemos utilizar para la puesta en práctica del servicio comunitario 

debe recaer en el aprendizaje-servicio. 

Aprendizaje-servicio, que no era que nosotros no lo estábamos haciendo, lo hemos definido de 

distintas maneras: investigación-acción, misión social de la universidad, proyectos comunitarios, pro-

yectos participativos, prácticas profesionales, pasantías, trabajos de campo, etc. Pero la ley nos indica 

que, esta es la metodología que nos debe llevar a la conducción y aplicación de esta ley. 

Igualmente, integrar las instituciones de educación superior con la comunidad para contribuir al 

desarrollo de la sociedad venezolana. Y formar a través del aprendizaje-servicio el capital social en 

el país. 

Licenciada Jeannette Jiménez, 
Universidad Central de Venezuela

¿Cuáles son los requisitos indispensables que la ley ahora nos impone para poder obtener el título 

al cual se aspira? Esta ley, por ser ley orgánica, de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones 

de educación superior, nos lleva a algo que no teníamos anteriormente -salvo algunas carreras en el 

área de la salud y específicamente Medicina-. Y es un requisito indispensable para obtener el título 

al cual se aspira.

Hemos definido que el servicio debe tener como mínimo 120 horas en tres meses y ser una 

actividad interdisciplinaria.. Lo que tiene que ver con responsabilidad social debe ser planificado ins-

titucionalmente, es necesario hacer ese intercambio, ese cruce, en todo lo que tiene que ver con la 

malla curricular. Debe tener pertinencia social, nos demanda solidaridad, implica alianzas. 

Una gran discusión que se dio en Venezuela fue acerca del porqué del servicio comunitario, el porqué 

de la metodología del aprendizaje-servicio. Al ser la primera vez que se hacía servicio comunitario, se 

debía revisar toda la bibliografía mundial que existe y es muchísima. Así encontramos un elemento en 

particular, que era la metodología del aprendizaje-servicio. Por eso queda explícito en la ley que esta 

es la metodología con la cual se va a hacer. El aprendizaje-servicio implica algunas situaciones que son 

fundamentales. La primera tiene que ver con la interdisciplinariedad, la institucionalidad que implica 

como método de enseñanza y aprendizaje. O sea, no es una actividad más, que era lo que veníamos 

haciendo desde hace tiempo. La segunda, que nos obliga, indudablemente, tanto a estudiantes como 

a profesores, a identificar, a investigar, a proponer soluciones a necesidades reales. La otra situación es 

que el diseño es a través de proyectos sociales; es decir, que no se trata de actividades voluntaristas 

o asistencialistas. Además, este servicio a la comunidad está planificado institucionalmente, o sea que 
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no es un profesor, no es una cátedra, no es un estudiante, sino que es la institución universitaria la 

que tiene que asumir los proyectos que se van a desarrollar. Y por supuesto -y eso es una de las cosas 

que nos parece interesantísimo rescatar de todo esto- está orientado explícita y planificadamente al 

aprendizaje de los estudiantes. 

La ley permite a cada una de las universidades diseñar la propia normativa, a través de la cual va 

a asumir la ejecución de la ley. Indudablemente que para nosotros es fundamental el elemento de 

formación de los docentes, que van a motivar a los estudiantes para poder hacer el servicio comu-

nitario. La formación de la propia institución, que es la que debe asumir el servicio comunitario. Y 

por supuesto, la formación de los estudiantes. Por eso estamos aquí, vinimos al Seminario porque 

sabemos que es un espacio en el cual podemos compartir y conocer experiencias, ampliar nuestro 

universo teórico-metodológico, y avanzar en la construcción de redes. De redes nacionales, porque 

creemos que debemos fortalecer ese nivel; pero, también incorporarnos a las redes internacionales 

que se han desarrollado en materia de aprendizaje-servicio. 

Licenciado Omar García Serra, 
Universidad Católica del Perú

Primero, agradecer muchísimo a María Nieves por la invitación a esta mesa, que nos permite 

comentarles la experiencia de la Universidad Católica del Perú, cómo va avanzando en esta misma 

ruta que estamos transitando todos. Y también me permite, y creo que eso es lo más rico, nutrirme 

y aprender de las experiencias que se han hecho en Argentina. 

Voy a comentarles acerca del trabajo que la Universidad Católica ha venido haciendo en esta línea de 

la Responsabilidad Social Universitaria y cómo se avanzó a nivel institucional en la incorporación de este 

enfoque. Estamos todos de acuerdo en que no basta con un discurso o con las prácticas personales. Las 

prácticas individuales son muy interesantes, pero si no se articulan a nivel institucional, con un respaldo 

y un reconocimiento institucional, se pierden y se diluyen, en una cantidad de buenas intenciones. No 

llegan a generar un impacto ni pueden ser evaluables, desde la universidad. Pensamos que la Respon-

sabilidad Social Universitaria (RSU) es un enfoque, una forma de hacer las cosas en que la universidad 

se transforma y se deja afectar, se ve involucrada, se deja tocar, participando del cambio social. 

En cuanto a su misión, la universidad declara: “La Pontif icia Universidad Católica del Perú, es una 

comunidad académica inspirada en principios éticos y valores católicos, creadora y difusora de cultura, saber 

y conocimiento, promotora del cambio, dedicada a la formación integral de la persona, para que ella haga 

del estudio un instrumento de su propia realización y se capacite para resolver problemas fundamentales, 

inherentes, al ser humano y a la sociedad”. La Universidad Católica, lo declara así, lo piensa así, pero 

hay un techo entre el pensar y el hacer. 

Por eso, es que estamos trabajando hace dos o tres años en la incorporación, la asimilación de una 

nueva forma de hacer las cosas. Retomamos y reorientamos lo que veníamos haciendo desarticula-

damente, lo reenfocamos de una manera distinta de hacer las cosas, una manera mejor, socialmente 

responsable. El cambio de enfoque, básicamente, está centrado en la relación que la universidad en-
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tabla con el entorno. La universidad normalmente se concibe como este universo de conocimiento, 

de sabiduría, y de gente inteligente, de profesionales. Como un universo propio, que se proyecta a 

la sociedad. Ahí está el término proyección social. Es un término que, en la forma corta, se utiliza un 

poco para plasmar esta necesidad de un rol social de la universidad. Esta palabra, al menos desde la 

perspectiva de la universidad, o de esta forma de ver las cosas, termina generando un vínculo con 

la sociedad, con el entorno, más bien asistencialista y unidireccional, porque finalmente implicaba un 

beneficio para la sociedad, una donación. No podía evaluarse, no podía sistematizarse, pero había 

un beneficio. El aprendizaje salía a mirar su entorno, pero la universidad no se transformaba. Seguía 

siendo un universo inalterable, no se dejaba tocar por la realidad, solo se proyectaba e iluminaba un 

poco aquello que estaba en la sombra. 

El cambio de enfoque, que es básicamente el enfoque y el cambio que plantea la RSU, es la articu-

lación y el tema de las redes. La universidad no es el universo que se proyecta, sino que es un actor 

más del entorno, un actor social más, que debe asumir su rol como actor social, no solamente como 

institución educativa. Que a través de su misión, que es formar, también participe del cambio, y pro-

mueva el cambio y el desarrollo, articulándose con el Estado, con la sociedad civil, con las empresas, y 

con otras instituciones. De esa manera, en esta dinámica de relación permanente, recíproca, el vínculo 

ya no es unidireccional, es un vínculo de ida y vuelta. La universidad tiene algo que dar, efectivamente, 

desarrollando capacidades, impartiendo conocimientos, tiene docentes, tiene infraestructura, tiene 

todo un potencial, que puede poner al servicio de la sociedad. Pero la universidad también recibe algo 

a cambio, también se transforma, también se enriquece, sus alumnos y docentes crecen, sus planes 

de estudios se modifican, su relación con el entorno también la nutre. 

Este vínculo recíproco nos exige articular los procesos internos, nos exige hacer las cosas de un modo 

distinto. Articular procesos académicos, administrativos, con procesos de participación en el cambio, 

acción social y desarrollo humano. Este cambio de enfoque es gatillado por la necesidad de redefinir, 

resignificar el vínculo con el entorno. Un vínculo que es mutuamente nutritivo. Entendemos RSU como 

un enfoque de gestión institucional, una transformación en el quehacer universitario que implica tres 

ámbitos: gestión académica, gestión administrativa y gestión de la información y la comunicación. Así lo 

hemos definido en la universidad y así lo estamos trabajando en un proyecto institucional al 2010 con 

esas tres líneas de acción. A partir de ello se generó un proyecto a tres años con presupuesto asignado 

por el Rectorado, lo que implica un grado de reconocimiento institucional de la universidad.

La gestión académica tiene que ver con la articulación, transformación, investigación y los proyec-

tos de desarrollo de carácter social, incorporados a los planes de estudio. La gestión administrativa 

tiene que ver con la gestión de la propia institución, que también es un actor social, y su relación con 

el entorno, medio ambiente, recursos humanos, relaciones interinstitucionales, redes, y sus políticas 

de responsabilidad social respecto del Estado, de la sociedad y los demás actores. Y la gestión de la 

información y la comunicación, que tiene que ver con generar espacios y mecanismos de articulación 

entre iniciativas internas y externas, y un flujo permanente, actualizado, de la información, redes, 

sitios web, mesas de trabajo, programas, informes, una serie de mecanismos que permitirían estar 

comunicados y poder tener siempre todo fluyendo. 
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El proyecto tiene cinco ejes de trabajo y articula el pregrado con el posgrado, con la formación 

continua, con la educación virtual, la investigación y la RSU. El gran objetivo es generar las condiciones 

para que la Universidad genere su vínculo con la sociedad de una manera sostenible y efectiva. Debe 

ser recíproco para ser sostenible. Debe tener desarrollo de capacidades para ser sostenible. Y bási-

camente tiene que ver con la creación de una instancia, una Dirección de Responsabilidad Social, con 

un equipo de gente comprometido, que ponga el hombro y empuje este coche, si no, no funciona. Se 

necesitan además políticas, indicadores, para poder orientar el tema, accesibilidad a la información para 

poder gestionarla, comunicación y sensibilización, una cultura institucional para lograr que la gente se 

comprometa. Y el desarrollo y fomento de experiencias referenciales para la gestión. Ahí está el tema 

de los cursos que vamos a ir desarrollando en los planes de estudio, en las currículas, que nos permiten 

ir manejándolos como experiencia referencial o piloto, en este camino que hemos emprendido. 

Los beneficios que podría generar para la universidad son el enriquecimiento del proceso de 

formación e investigación, el protagonismo en el proceso de cambio social y desarrollo sostenible, 

el mayor acceso a recursos financieros a través de las redes para poder hacer trabajo o servicio y la 

consolidación y mejora de la imagen de la universidad.

Arquitecto Miguel Villaseca Chávez, 
Universidad Católica del Perú

El proceso a que nos referíamos implica un cambio de paradigma, dejar de centrarse básicamente 

en la difusión de conocimientos teóricos, de modelar únicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la universidad, y de pensarse únicamente como un motor la innovación, pero sin preguntarse la 

innovación para quién, por qué. Esto, pensándolo desde la sociedad implica, por un lado, no solamente 

considerar los conocimientos teóricos, sino prepararse para enfrentar problemas desde la sociedad; 

por otro lado, implica modelarlo a partir de la experiencia en el entorno; es decir, incluirnos como 

parte de la sociedad. En tercer lugar, implica buscar una posición creativa frente al mundo. Ese cambio 

de paradigma implica finalmente una articulación entre los docentes con espíritu de trabajo. Por otro 

lado; tenemos la parte institucional: generar coordinadores desde las diferentes unidades académicas. 

Actualmente, estamos buscando unir estos dos elementos y darles un valor a los docentes que ya 

vienen trabajando el tema -llamémosle aprendizaje-servicio o con otro nombre- y que, realmente 

tengan los principios de trabajo y de vínculo con la sociedad. 

Otro tema es buscar una formación con calidad para los alumnos. Esa formación con calidad única-

mente se puede dar si dejamos de ver a la universidad como el centro del mundo y nos vemos como 

un actor social más, dentro del proceso de formación. Pero, para esto debemos buscar y reconocer 

que hay diferentes maneras de realizarlo dentro de la universidad. 

Por una parte, tenemos a los actores internos -docentes, alumnos, autoridades, personal adminis-

trativo- y también tenemos actores externos. Ahora, lo que estamos buscando es encontrar de qué 

manera logramos enganchar estos dos aspectos. Propusimos diferentes formas a través de cursos, 

seminarios, talleres y laboratorios, foros y debates, investigaciones, pasantías, tutorías, grupos de interés 
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y también proyectos de desarrollo. Creemos que no debemos plantearnos solamente una manera, 

sino reconocer esta diversidad y ver de qué forma esas actividades académicas pueden insertarse. 

Esta diversidad implica que debemos identificar qué problemas, propuestas, posibilidades, productos, 

proyectos, procesos, pueden mis alumnos trabajar dentro de un ciclo académico.

Tenemos propuestas de diferentes dimensiones, algunas que tienen un alcance mucho mayor, otras 

que son muy específicas, de acuerdo a las especialidades y al carácter de la relación con el entorno. 

Lo que sí buscamos es que todas tengan un carácter teórico y práctico, que todas planteen una meto-

dología pedagógica y, lo más importante, que todos tengan un sistema de evaluación. Porque, muchas 

veces, cuando empezamos a hacer estas prácticas, nos llenamos de entusiasmo, todo nos parece 

maravilloso, nos encanta relacionarnos y que nuestros alumnos se relacionen, pero nos olvidamos de 

que tenemos que evaluar. Y no hay que olvidar que estamos en un espacio académico y ese es un 

elemento importante. Hay muchas metodologías, activas y colaborativas que nos permiten ese trabajo, 

lo importante es la acción, es ir encontrando un lenguaje común que nos permita comunicarnos y 

compartir experiencias y articular experiencias interdisciplinarias, que es nuestro siguiente paso.

Para terminar, quisiera compartir cómo nosotros estamos entendiendo el aprendizaje-servicio. Lo 

entendemos como un medio que nos permite comprender nuestro entorno, es decir, cómo relacionar-

nos, una estrategia para actuar sobre el entorno desde la formación. Es decir, no solamente entenderlo, 

sino intervenir en él, como una herramienta que se implementa desde lo académico, ya sea curricular 

o extracurricularmente, y que puede ser un plus para el alumno. Y, finalmente, lo consideramos un 

mecanismo que nos permite generar conocimientos desde la práctica. Tenemos experiencias como 

“Voluntarradio”, que son talleres de formación donde grupos de alumnos y de docentes trabajan con 

personas de comunidades del interior del país y “Proyección social de derecho”, que es una asesora y 

difunde temas de derecho. Otra experiencia es la de “Telecomunicaciones rurales”, que busca desde las 

áreas de Ingeniería implementar infraestructura y capacitar a las personas en la utilización de las mismas. 

Otra es un curso, que se llama “Prácticas creativas”, y busca reconocer a estos actores medio ocultos 

que, a veces, nos atienden en las cafeterías, en las bibliotecas, etc., y que no los reconocemos como 

individuos, y son parte de nuestra ciudadanía. Y finalmente, la experiencia “Formando emprendedores 

para el desarrollo”, que busca diseñar, gestionar e implementar mini proyectos de desarrollo con personas 

de la comunidad. Estos son solo algunos ejemplos, de experiencias que ya existen en la universidad, y 

que hemos buscado articularlas desde las propuestas que están planteándose institucionalmente. 

Shannon Malone, 
Coordinadora de Programas de Desarrollo Profesional de National Youth Leadership Council, USA

El aprendizaje-servicio en los Estados Unidos 
 

La misión de National Youth Leadership Council es construir comunidades vitales y justas, con 

jóvenes de escuelas primarias y secundarias, a partir del aprendizaje-servicio. En las experiencias 

consideramos que todos los jóvenes son capaces y asociados auténticos en el servicio a sus comuni-
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dades. El aprendizaje-servicio produjo una experiencia poderosa y esencial para todos los jóvenes, 

que impacta en su vida entera y posibilita que participen más en su sociedad. 

Los programas y servicios son multiculturales en su contenido: intentan captar la participación de 

individuos desde muchas experiencias y perspectivas. Hay mucha diversidad en los Estados Unidos, 

por lo que debemos hacer programas que incluyan todas las etnias, las religiones y todas las pers-

pectivas políticas. 

Ustedes saben que existen más de 150 definiciones diferentes de aprendizaje-servicio. Nuestra 

definición es que el aprendizaje-servicio es un método de enseñar que enriquece la erudición, a través 

de un servicio significativo que realizan los estudiantes en su escuela y su comunidad. Este servicio 

está integrado a un currículo establecido y con objetivos académicos. 

Para asegurar la realización de estos principios y un alto nivel de práctica del aprendizaje-servicio 

creamos un certificado que se otorga a docentes que tienen 5 años de experiencia y demuestran en 

un portafolio que entienden los principios del aprendizaje-servicio. El curso, que se realiza a través 

de la web, asegura que todos adquieran los mismos temas, definiciones, historia y contenidos. Está 

dividido en 3 partes: la primera es para proveer una fundamentación del aprendizaje-servicio que tiene 

los mismos términos para todas las partes del programa. La segunda parte introduce a los candidatos 

en los principios para la práctica efectiva del aprendizaje-servicio y en la tercera parte, se evalúa el 

trabajo para lograr el certificado. 

Hicimos una investigación que se llama “Growing to greatness” (Crecer hacia la grandeza) para do-

cumentar el alcance, escala e impacto del aprendizaje-servicio y actividades asociadas. El objetivo es 

formular la percepción de que los jóvenes son eficientes para su comunidad, que son recursos para su 

comunidad, que pueden hacer algo bueno. Provee un mapa o guía de las posibilidades de lo que pueden 

hacer los jóvenes y ofrece una manera para evaluar los éxitos. Pero hay desafíos también. Existen pocos 

datos sobre las contribuciones positivas de los jóvenes, no son uniformes, ni de calidad excelente. No-

sotros hicimos esa investigación justamente para saber más acerca de los éxitos de los jóvenes.

Ana Soler, 
Directora de Programación de Earth Force, USA

Yo trabajo en “Earth Force” (La Fuerza de la Tierra) donde entrenamos a los docentes para trabajar 

con los jóvenes y quería referirme al aprendizaje-servicio en los Estados Unidos. Para nosotros es, 

más que un método, una filosofía. Como noté esta mañana hay una pasión por el cambio social que 

nos da energía a todos nosotros, y a las maestras y maestros para hacer ese trabajo. 

No todos los maestros pueden hacer aprendizaje-servicio. Ellos tienen que tener un estilo que 

les permita escuchar la voz de los jóvenes, tienen que dejar un poco el control de la clase, porque 

los jóvenes son los líderes. También es un modelo de desarrollo de la comunidad, una búsqueda de 

cambio con justicia social. 

¿Cuántos estudiantes participan del aprendizaje-servicio en los Estados Unidos? Los datos de un 

estudio realizado en 1999 indican que solamente había un 27% de escuelas secundarias que ofrecían 
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oportunidades de hacer aprendizaje-servicio en 1984. En 1999, ese número trepó hasta el 83%. El 

pronóstico era que 13.000.000 de estudiantes iban a participar del aprendizaje-servicio en el año 

2000. Esta información es del National Center for Education Statistics, y seguramente la pueden 

encontrar en la web. 

Noté esta mañana que los principios de la práctica efectiva del aprendizaje-servicio en Argentina 

son muy similares a los de Estados Unidos. Yo quería hablar un poco de cómo aparece un proyecto 

que está funcionando con estos principios. El año pasado trabajé con una maestra que tenía 30 es-

tudiantes de Historia de nivel 10. Querían hacer un proyecto sobre los derechos de los estudiantes, 

ya que habían estudiado el tema en la escuela durante tres meses. Ellos dijeron que querían asumir 

el protagonismo de los jóvenes -aquí lo llamamos “voz de jóvenes”-. El problema que querían atacar 

era que en su escuela no podían usar gorros. Notaban que se gastaba mucho tiempo diciendo a los 

jóvenes: “quítate el gorro, quítatelo, quítatelo”, y pensaron que esto era una pérdida de tiempo y de 

dinero. Estudiaron la ley, distintos casos de ley sobre derechos de los jóvenes e hicieron una presen-

tación a los líderes del distrito de Denver. En ese momento tenían la oportunidad de hacer reflexión, 

pero más importante que eso, reflexión con demostración. 

Durante el proceso, hablamos mucho de por qué estaban haciendo esto, por qué es importante, 

cómo les está impactando el tratar de cambiar las reglas de la escuela. También se monitoreaba 

constantemente el proceso. Las investigaciones han enseñado que un proyecto que dura 4 meses o 

70 horas, tiene más impacto que uno que dura menos que ese tiempo. Si el proyecto dura más que 

4 meses, no es que sea negativo, pero el impacto positivo no es tan grande. Y si es menos, el impacto 

es menor. También, igual que aquí en Argentina, es muy importante la integración con el currículo y 

con las asociaciones con la comunidad.

El intercambio nacional de aprendizaje-servicio es una red de docentes y profesionales voluntarios. 

Si una docente llama y dice: “soy maestra de Matemáticas, quiero hacer aprendizaje-servicio en mi 

clase y no sé por dónde empezar” yo puedo buscar en mi ordenador otro profesor de Matemática, 

que a lo mejor vive en su Estado, y conectarlos. Es maravilloso tener ese tipo de recursos, donde 

alguien pude obtener asistencia voz a voz, en vez de un libro o de un website. Esas cosas son buenas 

también, pero poder hablar con alguien es muy beneficioso. 

Hay 5 centros regionales en la red y yo soy directora del centro South-western, trabajo con 8 

Estados y tenemos 65 voluntarios sólo en mi área,. Cada centro es responsable de hacer una llamada 

de desarrollo profesional, eso quiere decir que dos veces al año escojo un tema de interés para los 

voluntarios: cómo hacer aprendizaje-servicio diverso, cómo evaluar, etc. También tenemos un insti-

tuto donde cada año pueden venir los docentes de mi área, dos o tres días, para ser entrenados en 

aprendizaje-servicio. 

El impacto del aprendizaje-servicio en el carácter de los jóvenes es muy positivo y yo creo que es 

beneficioso si se está tratando de obtener dinero para su programa, o si se necesita que un director 

incluya aprendizaje-servicio en su escuela.
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Katherine Hutter, 
Coordinadora de Proyectos en Innovations in Civic Participation (ICP), USA

La Red internacional de Universidades “Talloires”

Voy a presentar una red internacional que estamos trabajando desde la Universidad, en Boston. 

Se llama la Red Talloires: fortaleciendo los roles cívicos y la responsabilidad social de la educación 

superior. 

Creemos que es una buena oportunidad para formar una red así, porque se está potenciando en 

la educación superior de todos los continentes un movimiento para formar ciudadanos participativos 

y para aplicar recursos universitarios a necesidades comunitarias.

Existen tres tendencias que hacen que este sea un momento oportuno para expandir la partici-

pación cívica de instituciones de educación superior alrededor del mundo.

Primero, hay una escala creciente de la educación superior: hoy en día existen 100 millones de 

estudiantes universitarios en el mundo, la mitad de los cuales viven en países en vías de desarrollo. En 

el año 2030, habrá 200 millones, y gran parte del aumento será en este tipo de países.

Segundo, hay una demanda creciente para el compromiso cívico por parte de instituciones de 

educación superior, en la medida en que los gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamenta-

les y otros grupos intentan responder a las inmensas necesidades sociales de sus comunidades, con 

recursos limitados. Y tercero, porque hay un mayor conocimiento prácticas, mejores y eficaces, de 

las cuales otras instituciones de educación superior pueden aprender e implementar.

En síntesis, hay un movimiento creciente en la responsabilidad social universitaria. Por ejemplo, en 

el ámbito nacional, hay un proyecto de alfabetización de Ruth Cardozo, en Brasil, que es una expe-

riencia bien interesante. Es una red de más de 250 universidades para combatir el analfabetismo en las 

regiones del norte y noreste de Brasil; dan capacitación y apoyo técnico a más de 20 mil profesores, 

quienes han enseñado a 4 millones de jóvenes a leer. También a escala regional e internacional hay 

varias asociaciones que se están fortaleciendo en esa área. 

La Red Talloires es un consorcio internacional de instituciones de educación superior comprometidas 

en mejorar las comunidades a las cuales pertenecen. Sus miembros se comprometen a promover los 

roles cívicos y las responsabilidades sociales de sus instituciones, y a profundizar su compromiso con 

comunidades locales, regionales y globales. 

La Red tiene tres enfoques, acción, investigación y diálogo. Se originó en una conferencia en Talloires, 

Francia, en septiembre de 2005. La reunión fue organizada por la Universidad de Tufts y la organización 

a la que pertenezco, ICP. Para nosotros fue un momento histórico, porque fue la primera reunión de 

29 directores de instituciones de educación superior de 23 países. Como resultado de la conferencia, 

se hizo la declaración de Talloires de 2005, “Educación Superior y compromiso cívico”, cuyos objetivos 

son: establecer metas altas para los roles cívicos y sociales de las instituciones de educación superior 

e incentivarlas a implementar propuestas específicas para aumentar su impacto en esa área. Al final 

de la conferencia, los participantes firmaron la declaración y establecieron la Red de Talloires. 
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Antes de la reunión en Talloires, repartimos una encuesta a todos los futuros participantes solici-

tando información de cada institución: primero, la perspectiva del presidente o del director sobre el 

compromiso cívico; segundo, información sobre cómo funcionan los procesos y programas relacio-

nados con el compromiso cívico dentro de cada institución, y tercero, un ejemplo de compromiso 

cívico. Tuvimos respuestas de 25 instituciones de educación superior de 23 países y sobre la base de 

los resultados, compusimos perfiles institucionales que abarcaran a todas las instituciones que parti-

ciparon en la conferencia. Estos perfiles sintetizan el enfoque de cada institución en términos de su 

compromiso cívico. Por ejemplo, dan un resumen de los programas y actividades que constituyen el 

enfoque principal del compromiso cívico, y de los recursos y los desafíos que enfrenta cada institución 

en esa área. Finalmente hubo una publicación de los resultados de la conferencia. 

En la declaración de Talloires, en sí, se comprometen, primero, a expandir las iniciativas relacio-

nadas con el compromiso cívico y la responsabilidad social. Segundo, a garantizar que los estándares 

de excelencia, debate crítico, investigación académica y revisión entre pares, sean aplicados, en forma 

rigurosa, al compromiso cívico. En tercer lugar, a promover lazos entre comunidades, universidades, 

escuelas primarias y secundarias, así como también otras instituciones de educación superior, y 

gobiernos. Los lazos entre universidades y gobiernos permiten fortalecer políticas que pongan los 

esfuerzos de la educación superior en el área de compromiso cívico y responsabilidad social. Y por 

último diseminar información y aumentar el conocimiento público sobre temas de importancia cívica 

y las contribuciones de la educación superior al progreso y al bienestar social. 

¿Cuáles son los próximos pasos de la Red? Primero, expandirla. Hay muchas organizaciones de 

los Estados Unidos que están interesadas en participar, pero queremos un equilibrio entre organi-

zaciones de Estados Unidos y otras organizaciones del mundo. También, intercambiar información y 

experiencia entre los que se van sumando a la red. Colaborar en un proyecto global, del que todavía 

estamos definiendo el tema, pero que se relaciona con la mejora de los niveles de alfabetización y el 

apoyo a la educación para todos, muy ligado a los objetivos del milenio de UNESCO. También vamos 

a desarrollar técnicas para difundir información en conjunto con los medios de comunicación y realizar 

una encuesta mundial sobre las actitudes y los comportamientos cívicos de los estudiantes.

Hay varios desafíos para la implementación de la Red, por ejemplo, cómo tomar decisiones en forma 

colectiva y democrática, cómo desarrollar tecnología para compartir conocimientos y experiencias, y 

cómo encontrar recursos para apoyar las actividades. 

En cuanto a las responsabilidades y beneficios de los miembros de la Red, éstos son responsables 

de la planificación institucional en su sede, y de cooperar con otras instituciones de educación superior, 

para que también se vayan sumando a la Red. También la implementación del proyecto global -una vez 

que el tema esté decidido- y el apoyo y diseminación de actividades relacionadas con el compromiso 

cívico y social. Algunos de los beneficios para los miembros son: acceso a una red de información y 

acción global, y herramientas para ir más allá de la investigación, incentivando y formando lazos con 

estudiantes, comunidades y organizaciones internacionales.

La organización a la que pertenezco, ICP, está implicada en la implementación de la Red y la cons-

trucción de un sitio web para intercambiar información y promover mejores prácticas. ICP es una 
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organización sin fines de lucro, con base en Washington DC., que brinda información, ideas, y apoyo 

en los Estados Unidos y alrededor del mundo, para desarrollar y fortalecer políticas y programas que 

promuevan la participación ciudadana a través del voluntariado. Concebimos al voluntariado como una 

estrategia para enfrentar una amplia variedad de desafíos sociales. Recibimos el apoyo de fundaciones 

como la Fundación Ford, Corporación Carnegie de New York, la Fundación Kellogg, organizaciones 

multilaterales como el BID, y gobiernos, como el del Reino Unido. Esta frase me parece emblemá-

tica de la misión de la Red. Dice: “Nuestras instituciones reconocen que no existimos fuera de nuestras 

sociedades, ni de las comunidades a las cuales pertenecemos. Al contrario, tenemos una obligación única, 

de escuchar, entender y contribuir a la transformación social y el desarrollo”. 

Carina Rossa, 
Responsable del área de Responsabilidad Social Universitaria y del Centro de Análisis y Resolución 
de Conflictos y Coordinadora de proyectos de aprendizaje-servicio y prosocialidad de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

Una experiencia de aprendizaje-servicio en Lima

Nuestro Centro de Análisis y Resolución de Conflictos es un área de la Pontifica Universidad Cató-

lica del Perú. Tiene como visión trabajar en la prevención y la resolución de conflictos en nuestro país, 

posibilitando la participación ciudadana en la solución de los conflictos, que lleve a la transformación 

de los mismos y poder instaurar una verdadera cultura de paz en el Perú. En ese sentido, nuestra 

misión, precisamente, consiste en la evaluación, gestión y resolución de conflictos, en las tareas de 

conciliación, arbitraje, negociación, mediación y capacitación. Nuestro lema es “transformar los con-

flictos en oportunidades para el desarrollo”.

¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos?. Uno de los principales ámbitos de conflicto en el 

Perú es el vinculado a la actividad extractiva minera y de hidrocarburos. La mayoría de los proyectos 

extractivos se desarrolla en lugares geográficamente alejados, y esta lejanía equivale a ausencia del 

Estado y a falta de desarrollo socioeconómico. Esto genera ante cualquier posibilidad de un proyecto 

minero, desconfianza y expectativas de las comunidades campesinas. Desconfianza frente a los ex-

traños, que son los empresarios, y frente a una nueva actividad, que entienden poco, ya que piensan 

que se van a llevar todos los recursos del lugar.

Por otro lado, está el temor a posibles afectaciones ambientales que perjudican su actividad agrícola, que 

es la base de su subsistencia y a que la minería compita por los pocos recursos que tienen, tanto el agua como 

el suelo. Y, por otro lado, se ve con expectativas la llegada de la empresa, que puede dar más trabajo.

En nuestros procesos de negociación y de conciliación, se ha llegado a algunas soluciones a través 

de la respuesta legal y adelantos de beneficios. Lo que nosotros hemos aprendido de nuestra expe-

riencia es que lo que está faltando es un proceso inclusivo con las comunidades. O sea, responder a 

todas estas demandas y expectativas con un proceso educativo que permita una mejor comunicación, 

información y diálogo, a través de dos líneas: el empoderamiento y el involucramiento.
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El empoderamiento, o este fortalecimiento de las capacidades de las comunidades se refiere, por 

un lado, a dar y generar información científica, legal, etc., que sea comprensible por las comunidades, 

pero también a capacitar y formar para fortalecer las propias capacidades de la gente de la comunidad, 

para que estén a la altura del diálogo, para poder negociar y defender sus derechos. 

Por otro lado, cuando hablamos del proceso inclusivo también hablamos de involucramiento de 

las empresas con las comunidades. Las empresas deben hacer un trabajo para acercarse a las comu-

nidades, intentar conocerlas, manejar los mismos códigos, recoger sus saberes, reconocer que los 

tiempos que ellos manejan son diferentes.

En este sentido es que hemos creado desde nuestro centro dos programas educativos, precisa-

mente, para la intervención comunitaria y tendiendo a una cultura de paz.

Sabemos que el progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de 

valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las 

personas, los grupos y las naciones. A través de nuestros programas, buscamos promover la educación 

en la solidaridad, la participación ciudadana, el diálogo y la concertación.

Estos programas están dirigidos a las instituciones educativas que están alrededor de las empresas 

mineras. Nos dirigimos tanto a instituciones de educación formal como no formal y la finalidad es 

fortalecer los vínculos de reciprocidad que existen en la sociedad civil, entre las empresas, el municipio, 

las instituciones educativas y la comunidad. Lo vemos como un medio para la prevención de conflictos 

y una oportunidad para el desarrollo comunitario.

Los dos programas: Educación para la prosocialidad y los Programas Educativos Solidarios de 

aprendizaje-servicio están muy relacionados entre sí. El primero es un programa de optimización 

de valores y actitudes positivas, para la convivencia armónica y la cultura de paz. Entendemos por 

prosocialidad todos aquellos comportamientos que nosotros realizamos, que tienden a beneficiar a 

los demás, sin la búsqueda o sin la previsión de una recompensa, pero que hemos comprobado que 

generan reciprocidad positiva y solidaria.

Algunos ejemplos de acciones prosociales son la ayuda física y verbal, el servicio físico, el consuelo, 

la escucha, la empatía, la solidaridad, la valoración positiva del otro, el dar, la presencia positiva. El 

Programa entrena en todas estas acciones que favorecen las relaciones interpersonales. Estas accio-

nes son capaces de crear un verdadero tejido social de reciprocidad positiva orientado a la unidad y 

la fraternidad, y que permite el proceso de empoderamiento e involucramiento entre los distintos 

actores sociales en estas zonas de conflicto social. El programa de Educación en prosocialidad consiste 

en la formación en determinadas variables prosociales, que parten desde la dignidad, autoestima y 

heteroestima, sigue por las habilidades de relación interpersonal, la valoración positiva de los demás 

y del entorno, la creatividad, la resolución de problemas y la proactividad, la comunicación de calidad, 

la empatía, la resolución de conflictos, la resiliencia, la solidaridad-reciprocidad y el liderazgo para 

el cambio. La última etapa incluye la aplicación de la democracia participativa, la cultura de paz y el 

aprendizaje-servicio.

Concretamente, nosotros damos capacitación a los docentes de las instituciones educativas que 

rodean a las empresas mineras en todas estas actitudes y valores. Es un programa anual que finaliza con 
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la planificación, el diseño y ejecución, por parte de los docentes, de un programa de aprendizaje-servicio 

en beneficio de la comunidad. En este caso, por ejemplo, estamos llevando adelante un proyecto de 

desarrollo de ciudadanía en prosocialidad, en una de las zonas alto andina, en Huancavelica, Perú.

Huancavelica es una de las regiones de mayor extracción minera y, a su vez, y paradójicamente, la 

zona más pobre y postergada del Perú. Ha sido además una de las principales víctimas de la violencia 

terrorista. 

Allí estamos desarrollando desde principio de año este programa en prosocialidad, que tiende la 

fortalecer las actitudes positivas y a la convivencia armónica en la cultura de paz, conocer y desarrollar 

habilidades acerca de la solución pacífica de controversias, liderazgo colaborativo, y adquirir habilidades 

prosociales que les permitan la autogestión del propio desarrollo.

Nosotros nos presentamos con este programa a una de las empresas mineras peruanas más im-

portantes, y a ellos les interesó porque, precisamente, están en la etapa de cierre de la empresa. Nos 

dijeron: “nosotros nos vamos, y sabemos que las comunidades desaparecen, porque toda la vida han 

dependido de la empresa”. Entonces querían programas educativos que les ayudaran precisamente 

a promover la autogestión.

A través de estos programas, se está logrando un cambio actitudinal por parte de los profesores 

que, a su vez capacitan a los alumnos, y lo transmiten a las madres de familia. La misma empresa, 

viendo los resultados, ha pedido la capacitación para los gerentes y los empleados, lo cual nos da 

mucha satisfacción, porque precisamente se da este proceso de involucramiento.

Creemos que no solamente las comunidades tienen que aprender, también los empresarios tienen 

que aprender a relacionarse y a tener una actitud diferente y valorizar a la gente que tienen alrede-

dor. Cuando, al finalizar el programa se logra desarrollar el proyecto de aprendizaje-servicio, eso nos 

proporciona indicadores acerca de si realmente han asumido los valores prosociales: la dignidad, la 

autoestima, la proactividad, la creatividad, etc.

Como sabemos, las características del aprendizaje-servicio en beneficio de la comunidad incluyen 

el protagonismo de los estudiantes y la planificación integrada con el curriculum. En el norte del Perú, 

donde también opera otra empresa minera, se ha desarrollado el proyecto “Comunicando a nuestros 

jóvenes”. Este proyecto lo llevan a cabo alumnos de segundo año de una escuela secundaria, que 

viendo la necesidad de comunicarse con otros adolescentes, desde la escuela han creado una radio 

local. Los mismos alumnos realizan totalmente los programas de radio y los llevan adelante. 

Otro de los proyectos es el biohuerto. Los alumnos de cuarto grado de primaria integran sus 

conocimientos de ciencias y ambiente, comunicación, lógica matemática y personal social en la cons-

trucción de un biohuerto, en el que además participan los padres. El emprendimiento estaba destinado 

en un principio a cubrir las necesidades básicas, pero además ahora lo están implementando como 

un micro emprendimiento para el abastecimiento. 

Otro de los proyectos lo realizamos dentro de la universidad, que tiene una política de respon-

sabilidad social universitaria. Es un programa de promoción de la cultura de paz y acceso a la justicia, 

en el sur de Lima. La diócesis se había presentado a la universidad, preocupada por el alto índice de 

conflictividad que existía en la zona y entonces pusimos cuatro centros de conciliación, cuya acción se 
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enriqueció a través del aprendizaje-servicio. Así pudimos involucrar a los alumnos de la universidad, 

que en el fondo son los primeros destinatarios de la acción social. De otra manera la proyección 

social parece de la universidad puertas afuera, porque era un Centro de Conciliación que mantenía 

la universidad, pero no tenía retorno en el aprendizaje. Emprendimos así un trabajo interdisciplinario 

que incluía cuatro cátedras de cuatro facultades diferentes: el curso de Conciliación y Negociación 

de la Facultad de Derecho, el curso de Diagnóstico y Estrategias de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación, el curso Cultura de Paz de Educación, y Psicología Social Comunitaria de Psicología 

Social. Elaboramos el proyecto en forma interdisciplinaria, con los alumnos que querían participar. 

Ellos van realizando todas las etapas del proyecto. Partieron de un diagnóstico de la realidad juvenil, 

hicieron el diseño del proyecto y emprendieron una etapa de sensibilización acerca de los valores de 

la cultura de paz y las posibilidades de acceso a la justicia con las que contaban en la zona. Han logrado 

incluir un grupo de ex pandilleros y estamos en la etapa de formación de estos grupos a través de 

talleres, para que sean los mismos jóvenes los que promueven la cultura de paz en la zona.

Dr. Eduardo Williams 
Facultad de Odontología de Rosario

Pertenecemos a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario. En principio 

quisiéramos agradecer a las autoridades de este evento, por la posibilidad que nos han brindado de 

participar, con un una de las tantas actividades de Extensión de la Universidad. 

Este tipo de actividades de extensión universitaria, comenzó allá por el año ’86, cuando se produjo 

una modificación en el plan de estudios de nuestra carrera, donde se hizo más notoria la presencia 

del aspecto social de la Odontología, que en un principio se volcaba más hacia la terapéutica o hacia 

la técnica, o hacia la parte práctica. Dentro de la parte práctica se comenzó a incorporar el aspecto 

social y se implementaron las materias específicamente sociales. Dentro de la carrera de Odontología 

tenemos 4 materias sociales. En primero, segundo y tercer año, que se denominan Social 1, 2 y 3, y 

en el quinto año dictamos “Odontología Social IV”, donde se produce una integración de los cono-

cimientos que ya viene adquiriendo el estudiante a lo largo de toda su carrera, y le permite conocer 

distintas realidades sociales. 

Desde que comienzan la cursada, a principios de año, los estudiantes realizan prácticas odonto-

lógicas fuera del ámbito edilicio de la facultad. Concurren a distintos centros de salud con los cuales 

la Facultad tiene convenios, lo mismo que con instituciones y organizaciones de distintas religiones o 

comunidades; por ejemplo comunidades aborígenes que han migrado y están instaladas en los alre-

dedores de la ciudad. De esta forma, el alumno comienza a incorporar conocimientos y una mayor 

sensibilización acerca de lo social. Creemos que eso aporta a que el futuro profesional pueda, el día 

de mañana, tener alguna injerencia en la toma de decisiones en los altos niveles, o en las altas esferas 

de nuestro país, y pueda también transmitir lo que va incorporando de su experiencia en el ámbito 

universitario. También le devuelve a la comunidad el gran aporte que hace para mantener las puertas 

de una universidad pública, que es la universidad que casi todos deseamos, abiertas. 
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En un principio, los estudiantes eran un poco reacios a desarrollar este tipo de tareas, porque 

estaban acostumbrados a desarrollar sus prácticas dentro del ámbito edilicio. Sin embargo, al recoger 

experiencias positivas aumentó la demanda por parte de los alumnos de tener este tipo de experiencia 

de contacto con la comunidad.

En el año ‘98 se comenzó a incorporar una experiencia donde se ampliaba el radio de desarrollo 

de las experiencias más allá de nuestra ciudad, más allá de nuestra provincia, en distintas provincias. 

Actualmente la materia se cursa en un cien por ciento fuera de la universidad.
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Políticas educativas 

para el protagonismo juvenil 
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Políticas educativas para el protagonismo juvenil

Licenciada Ana Silva, 
Programa Nacional de Convivencia Escolar

El Programa Nacional de Convivencia Escolar comenzó en el año 2004 y depende de la Secretaría 

de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. El coordinador de este 

programa es el Licenciado Fernando Onetto.

Este Programa que parte de comprender a la escuela como un espacio educativo, social y cultural, y 

a la cultura escolar como una posibilidad y límite para los cambios, aborda la problemática de la trans-

formación de las culturas institucionales tendiendo a favorecer culturas y modelos de participación más 

democráticos que posibiliten la convivencia y el mejoramiento de los climas institucionales. El Programa, 

en este sentido, brinda asesoramiento y apoyo técnico en la renovación de estas culturas para incor-

porar valores democráticos, el mejoramiento de las normas de convivencia escolar, la construcción de 

acuerdos familia-escuela y la formación de supervisores, directores, como asesores en convivencia. 

Existen varios subprogramas. El de Familia-escuela, que tiene como población de impacto el Nivel Inicial, 

empezó en el 2002; el de Renovación y Mejoramiento de las Normativas, que tiene como población de 

impacto el EGB3 y Polimodal; y el de Formación de Supervisores y Directores, que tiene como población 

de impacto a todos los niveles del sistema, es decir que este subprograma trabaja a nivel sistema.

Voy a centrar mi exposición en el de Renovación y Mejoramiento de las Normativas de convivencia 

escolar, porque pensamos con los miembros del equipo que este es el lugar donde se abre un espacio 

para la participación y el protagonismo de los jóvenes. 

El Programa de Renovación de la Normativa parte de un diagnóstico del estado de situación y de los 

espacios consultivos para la aplicación de sanciones en las escuelas. También aborda la revalidación de las 

normas, para eso se concentra en la recontratación de todos los actores educativos y en la revisión de la 

relación de esta normativa con los fines educativos de la escuela. Apunta, además, a la revisión del sistema 

de sanciones, acentuando los aspectos formativos y reparatorios. Permite también establecer un marco 

normativo general que incluya unidad pero también diferencia, que incluya pertinencia y también auto-

nomía de las instituciones para generar marcos normativos y acuerdos conforme a sus propias culturas.

Por otra parte, también se apunta a la relegitimación de la autoridad escolar de los directivos y de 

los docentes, atendiendo a los valores democráticos pero sin debilitar el poder de gobierno, porque 

pensamos que el espacio de participación de los jóvenes debe ser acompañado con la participación y 

la responsabilidad de los adultos en cuanto garantes del sistema, y el tratamiento y la implementación 

de la normativa debe ser una responsabilidad compartida. 

Desde este lugar, pensamos que el aporte al protagonismo juvenil se da en el espacio de consulta, 

que se abre en las instituciones para que los jóvenes puedan hacer oír su voz y consensuar en los 

acuerdos de las instituciones con respecto al sistema normativo, y también formar parte de consejos 

consultivos que se reúnen esporádicamente para el tratamiento de ciertos casos particulares. Noso-

tros consideramos que la posibilidad de participar en estos espacios lleva a revisar la comunicación 
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en la escuela, tendiendo a establecer un diálogo mucho más cooperativo, a facilitar el aprendizaje de 

valores democráticos y, por sobre todo, creemos que participar en estas instancias va a desarrollar 

competencias ciudadanas. Éstas posibilitan aprender a diferenciar entre un espacio público y un es-

pacio privado, descubrir el sentido de las normas, la importancia de que sean respetadas, el valor de 

la equidad y de la justicia en su formulación, aprender a participar, a reconocer al otro, a vivenciar el 

significado democrático que significa ceder poder en pos de la construcción de una sociedad enten-

dida como un contrato social, la importancia de entender que todos somos depositarios de derechos 

y de deberes, el valor de la igualdad ante la ley, la no discriminación, descubrir que en un ambiente 

democrático se estimula la expresión de las diferencias. En este sentido, pensamos que los jóvenes 

son protagonistas y aprenden también un protagonismo que pueden jugar fuera del espacio escolar 

como ciudadanos democráticos y que han desarrollado en mayor grado, la socialización secundaria. 

Como dice Gérard Mendel, una socialización que les permite luchar y reconocer sus derechos. 

Lic. Marina Montes, 
Proyecto Centros de Actividades Juveniles de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación 
Docente 

El Proyecto al que pertenezco, Centros de Actividades Juveniles (CAJ) trabaja en el Ministerio de 

Educación, en el área de la Dirección de Formación Profesional, en la Dirección Nacional, en el área 

de Nivel medio, escuelas secundarias, EGB3 y Polimodal. El Proyecto que está en funcionamiento, fue 

impulsado por el Ministerio desde el año 2001 y, a lo largo de estos 6 años, ha virado en sus ejes. En 

el año 2001, comenzó con aproximadamente 490 CAJ en 5 jurisdicciones y hacia el 2006 esperamos 

alcanzar alrededor de los 1600 CAJ, abarcando todas las provincias del país, con una proyección hacia 

el 2007 de abarcar la mitad de las escuelas medias de todo el país.

Este proyecto funciona en las escuelas medias los días sábado, cuando la escuela se abre para inventar 

y crear con los chicos otras cosas. Dentro del programa CAJ hay varias propuestas y proyectos que 

han tenido gran impacto. Por ejemplo, el proyecto comunitario “Pueblos con memoria” que comenzó 

en Misiones. Para llevarlo a cabo se arma una compañía teatral que viaja a la provincia, se articula con 

artistas locales y durante 6 meses este programa sigue funcionando en la provincia, impulsado por los 

recursos provinciales y nacionales. También, desde el año pasado, se están intentando abrir centros 

de actividades juveniles en cárceles e institutos de menores, pabellones de 18 a 21 años. Se realizan 

además encuentros de jóvenes, campamentos, visitas entre CAJ de varias provincias.

“Murales que hablan” comenzó a funcionar hace dos meses, en dos provincias, impulsado por 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación con artistas nacionales, pero luego 

continuará con artistas provinciales. Los chicos pintan los murales en una semana y arman el guión 

expresando lo que quieren hablar sobre su comunidad, generalmente plantean los problemas, difi-

cultades, pareceres, ilusiones.

Otro proyecto ha tenido gran impacto dentro del programa CAJ es “Subite al colectivo”. Ya se han 

hecho 7 recorridos en todo el país durante los años 2005 y 2006. En un colectivo parten los 11 talleres y 
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se recorre 6 provincias, tres localidades en cada una donde, literalmente, “toman” la escuela media durante 

tres días y hacen una muestra final los miércoles y otra los sábados. Se trasladan el fin de semana y el lunes 

comienzan nuevamente. Se dan talleres de mimo, teatro de sombras, cine, malabares, magia, murga, acrobacia 

aérea, zancos y rolos, títeres gigantes y murales. El objetivo es llevar propuestas culturales donde hay pocas 

y seguramente para muchos chicos son nuevas. Entre el 2006 y 2007 se sumarán 13 colectivos más.

Lo que ocurre en los CAJ con las producciones de los chicos nos supera ampliamente. Muchos de 

los cortos que realizaron fueron nominados. En Río Turbio, los chicos hicieron un cortometraje, que 

se pasa en un museo y en una muestra, sobre un gran accidente que hubo en la provincia.

Es maravilloso lo que los chicos pueden producir cuando se crean otros climas para el aprendizaje, 

otros climas pedagógicos, de vínculo y de nuevas propuestas. Yo creo que cuanto mayor pobreza, 

mayor el esfuerzo en la calidad de la propuesta, mayor innovación y creatividad. Queremos crear 

lugares para que los chicos se expresen y que los adultos escuchen. No que se expresen solo entre 

jóvenes, en un cyber, en lugares aislados, tienen que estar las dos partes, tiene que haber adultos que 

miren, que lean, que reflexionen sobre lo que los chicos dicen. 

El CAJ, en síntesis, es un programa educativo, cultural, participativo, propicia el desarrollo de la 

grupalidad, es inclusivo. Cuando hablamos de sujetos de derecho, yo recorto el derecho del placer, del 

jugar, del aprender divirtiéndose, crear otros climas para que el aprendizaje sea posible, voluntario. Es 

un programa que está destinado a los chicos de escuela media y a los chicos que están fuera del sistema 

educativo, de la comunidad. Un eje importante es cómo hacer esa convocatoria para que los chicos 

vayan al CAJ y entren en la escuela, de alguna u otra manera. Los CAJ no son lugares donde se espera 

que vayan los chicos con dificultades, los “chicos problemas”, no es un lugar para tolerar a los chicos 

que son una dificultad para el sistema educativo, no es un lugar de prevención, hay otros estamentos 

sociales que se dedican a estas cosas. El CAJ es un lugar para que los chicos vayan a divertirse, a pasarla 

bien, y armar un proyecto pedagógico en esta línea, relacionada especialmente con el arte.

Nosotros trabajamos con una unidad técnica nacional y una unidad técnica provincial y coordina-

dores en cada centro de actividades, en cada escuela. Los coordinadores eventualmente organizan 

talleres, y también contratan a talleristas. Sería fantástico poder hacer alguna articulación con gente de 

la universidad, con cátedras de la universidad, con tecnicaturas, con institutos de formación profesional, 

alumnos que puedan hacer pasantías en los CAJ, que puedan tener trabajo de campo con algún tipo 

de reconocimiento, que se acerquen a las escuelas medias donde funcionan, y armen e inventen cosas 

para hacer con los jóvenes. Me parece que esto de poner los saberes y los objetivos pedagógicos en 

el campo, con los jóvenes -que no sean el futuro del país, que sean el presente- es maravilloso. 

Lic. Susana Bagur, 
Programa Nacional Aprender Enseñando

Quiero agradecer en nombre de Lidia Albergucci, la coordinadora del programa, y de todos los 

compañeros del equipo, la amabilidad del Programa Nacional Educación Solidaria, especialmente de 

Nieves, de invitarnos para poder contar un poco lo que hacemos. El Programa Nacional Aprender 
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Enseñando comienza en septiembre del 2004 como parte de las líneas de acción para la inclusión 

educativa del Ministro Filmus, para la gestión del 2003 al 2007. Comenzamos como un proyecto, 

dentro del Programa Nacional Educación Solidaria. Pero crecimos, y durante el año 2005 nos con-

vertimos en un programa nacional. 

Aprender Enseñando es una propuesta de acción tutorial y responde a un principio de justicia 

social. La sociedad, a través del Estado y especialmente a través de la escuela, tiene un deber para 

con todos los niños y jóvenes del país. No son ni víctimas de un sistema sin remedio, ni tampoco son 

receptores de la caridad, sino son miembros, más aún, forjadores de una sociedad más justa. Como 

dijo Hannah Arendt, es considerarlos tan iguales que creemos que vale la pena prepararlos para esa 

tarea de renovar el mundo en común, que es propia de cada generación. Es darles las herramientas 

intelectuales, afectivas y políticas para que puedan proceder a esa renovación. 

Dos de cada tres de nuestros chicos menores de 18 años, viven en situación de pobreza según los 

datos del INDEC del 2005. Me parece innecesario extendernos en las causas y en los alcances de la 

crisis. Sí sabemos todos que hay una relación positiva entre nivel de pobreza y rendimiento escolar. 

En medio de esta situación social, se ha dado a nivel nacional, y específicamente en algunas provincias, 

un incremento de la matrícula. Hay un incremento en todo el país del 5,20% y un enorme aumento, 

sobre todo en los niveles EGB3 y Polimodal, en Formosa, Santiago del Estero y Chubut. Los chicos se 

matriculan, pero ¿qué pasa con ellos?. Sabemos que la mayoría de los nuevos asistentes a las escuelas 

pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad socioeducativa y económica. Hay un elevado nivel 

de repitencia en EGB3, que parece constituirse en el filtro del sistema educativo. Los que pasan EGB3 

parece que ya están más asegurados. El nivel de abandono interanual crece muchísimo en EGB3 y en 

Polimodal, muchos dejan para comenzar a trabajar, es una hipótesis que se está manejando. 

El rápido incremento de la población escolar, sin embargo, no ha sido acompañado por un aggiornamiento 

del sistema educativo, de la escuela. La nueva realidad exige de parte de las diferentes jurisdicciones un 

mayor presupuesto, mejor formación docente -inicial y continua-, infraestructura edilicia apropiada, ma-

terial bibliográfico y didáctico, una propuesta pedagógica que responda a las características de las nuevas 

poblaciones que están asistiendo ahora a la escuela, y a la diversidad cultural de esta población. Estos 

son grandes desafíos para nuestro sistema educativo; se vislumbran cambios, pero mucho hay todavía 

pendiente en el actual contexto socioeconómico. Por consiguiente, hay que pensar en alternativas que, 

en esta coyuntura, faciliten la inclusión en el sistema de estos jóvenes que están afuera, garantizando el 

aprendizaje de contenidos y competencias fundamentales para un buen desarrollo en la vida. 

¿Cuál es nuestra propuesta? Acompañar con acciones de tutorías a niños y jóvenes, de los distintos ciclos 

educativos, en situación de vulnerabilidad socioeducativa y económica. Nosotros comenzamos trabajando 

con chicos de EGB3 y Polimodal porque es donde hay una mayor deserción y repitencia. Pero lógicamente 

nos dimos cuenta de que los problemas comienzan antes: en EGB1 y EGB2. En estos ciclos hay mucha 

menos exigencia, por eso hay menos deserción y quizás se pone más énfasis en el desarrollo socio afectivo 

de los chicos y menos en el contenido. El supuesto básico del que se parte es que estos chicos pueden 

aprender saberes significativos y desarrollarse como personas plenas y ciudadanos participativos. Lo que 

necesitan es un trabajo más intensivo y en grupos pequeños, eso es lo que estamos haciendo. Los grupos 
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pequeños hacen que el tutor pueda tener un mayor contacto con el tutorado, y la cercanía de la edad hace 

que tengan más confianza y puedan expresar muchos de sus problemas. Nuestros tutores son estudiantes 

avanzados de Institutos de Formación Docente y de Universidades o voluntarios de organizaciones de la 

sociedad civil, enseñan y al mismo tiempo aprenden. A través de estas prácticas de tutorías se resignifican 

los saberes adquiridos en la formación profesional, desarrollando nuevas estrategias pedagógicas. 

Los dos pilares sobre los que se apoya el programa son: el desarrollo de la autoestima y el en-

contrar un sentido a los aprendizajes, para tener interés por aprender. ¿Qué problemas tienen estos 

jóvenes, en general? Primero, la mayoría no ve el futuro, vive el presente, se auto desvaloriza y por 

lo tanto tiene escasa motivación para el estudio. Respecto de los contenidos curriculares, casi todos 

los informes dicen que tienen muy pobre comprensión lectora, dificultades en la escritura y carecen 

de buenas estrategias de estudio y de aprendizaje. 

En los encuentros de tutoría, se reúne un tutor con más o menos 10 chicos. Hay un coordinador 

designado por el Instituto de Formación Docente, que coordina todas estas tareas, y un docente re-

ferente de la escuela destinataria. Los informes muestran que hay una percepción generalizada entre 

los tutores de su necesidad de desarrollar herramientas para atender los problemas de la diversidad. 

La tutoría es una práctica intensiva que los pone en contacto con una población de características 

diversas, con problemas específicos, para los que no están generalmente preparados. 

Para llevar a cabo nuestro cometido articulamos con muchos de los programas nacionales y también 

provinciales. Actualmente nos estamos abocando a promover la institucionalización de los proyectos 

locales para garantizar la fortaleza interna y la sustentabilidad de los proyectos.

No quiero terminar sin mencionar un tema que es recurrente en los proyectos: el del compromiso 

asumido por los tutores. Estos acompañan a los tutorados cuando dan examen, si faltan a los encuen-

tros van a sus casas, muchas veces llevan a los chicos a sus propias casas para enseñarles, organizan 

charlas y acciones comunitarias. Los tutores de uno de los proyectos por ejemplo, convocaron a una 

Jornada abierta de Voluntarios de Organizaciones de la Sociedad Civil, con la presencia del Ministro 

Filmus sobre la Ley de Educación; con ello se dio gran ímpetu a la participación y protagonismo de 

los jóvenes. Este compromiso es especialmente significativo porque estos los tutores son formadores, 

son maestros de jóvenes, es decir, son creadores de futuro. 

En la actualidad estamos trabajando en 16 provincias, en los Institutos de Formación Docente, 

Universidades y organizaciones y escuelas, con 170 coordinadores, 1800 tutores y 14500 tutorados.

Lic. Daniela Kupfer, 
Programa de Voluntariado Universitario

El Programa de Voluntariado Universitario ubica justo su primer antecedente en el Premio Presiden-

cial “Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior” del Programa Nacional Educación Solidaria 

del año 2004. Justo en ese año se comienza a trabajar en Voluntariado Universitario exclusivamente 

para el Programa Nacional de Alfabetización. Y empezamos a encontrar, principalmente en la con-

vocatoria del Programa Nacional Educación Solidaria y también con el Voluntariado Universitario de 
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Alfabetización, que las universidades tenían mucha más experiencia de articulación con la comunidad 

de lo que el prejuicio nos decía. Muchas de las experiencias eran aisladas, a veces de una cátedra, 

y no tenían mucha presencia en la comunidad. A veces nos encontrábamos con experiencias que 

trabajaban sin ningún tipo de aporte ni de subsidio y se incorporaban a trabajar con organizaciones 

de la sociedad civil, con comunidades regionales.

Entonces, nace el Programa de Voluntariado Universitario cuyo fin es justamente profundizar la 

vinculación de las universidades públicas y los institutos universitarios con la comunidad, a través de 

experiencias que apunten a superar la fragmentación social. 

El Programa del Voluntariado Universitario tuvo su primera convocatoria nacional este año. Se 

presentaban proyectos y se los evaluaba con una grilla (teniendo en cuenta un conjunto de ejes), luego 

de la evaluación se los seleccionaba de acuerdo con el puntaje. Dividimos los proyectos en aprobados 

y no aprobados y, de acuerdo con el presupuesto y el ranking de proyectos, financiamos proyectos 

de voluntariado universitario.

Otra de las metas del programa es incentivar el compromiso de los estudiantes de nivel superior 

universitario con el medio social, promoviendo una participación libre y solidaria, orientada al servicio 

de las comunidades en la construcción de alternativas de desarrollo local. 

Resulta importante destacar algunas cuestiones que permiten fortalecer el voluntariado universitario. 

En algún sentido, posibilitan fortalecerlo la horizontalidad, que tiene que ver con que el estudiante se 

acerque desde el lugar de compartir saberes.

La universidad implica un nivel de generación de conocimiento y la vida cotidiana implica otro 

diferente; ambos pueden integrarse en una actividad de aprendizaje mutuo, en una democratización 

de saberes.

Otra cuestión tiene que ver con la sinergia que implica poner varias instituciones a trabajar en 

conjunto por la inclusión social y por la superación de la fragmentación.

Y la tercera, tiene que ver con la replicabilidad. Muchas veces los programas y los proyectos de vo-

luntariado universitario nos permiten generar modelos de intervención, nos permiten poner en practica 

modelos de trabajo que luego se pueden aplicar a distintos espacios y a distintas comunidades. 

Para la convocatoria de este año, se presentaron 1100 proyectos de Voluntariado Universitario, 

lo cual para nosotros fue una muy grata sorpresa. Estuvieron representadas todas las universidades 

nacionales y los institutos universitarios. Los ejes temáticos que surgieron de las presentaciones 

fueron: educación, educación y promoción de la salud, participación ciudadana, acceso público a la 

información y la comunicación, medio ambiente y recursos naturales, promoción de derechos, eco-

nomía social, promoción comunitaria, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural, 

vivienda, infraestructura y servicios sociales básicos, diseño de circuitos histórico-sociales, prestaciones 

alimentarias y otros.

De acuerdo con la evaluación, nosotros aprobamos más de 400 proyectos. En un principio, el 

presupuesto alcanzaba más o menos para financiar el 80% de los mismos pero, finalmente, el Minis-

tro anunció que se iban a financiar todos los proyectos aprobados. O sea que este año van a estar 

funcionando más de 400 proyectos subsidiados por el Ministerio de Educación. 
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Con respecto al proceso de evaluación se destacaban 3 áreas principales. La primera es la rela-

ción con la currícula académica. Utilizando el marco teórico-ideológico del aprendizaje-servicio, nos 

parecía fundamental darle un reconocimiento a aquellas cátedras que lograban articular la actividad 

y el servicio solidario con el aprendizaje. En ese sentido evaluamos dos aspectos. En primer lugar 

lo relativo a la formación del estudiante, es decir que la actividad voluntaria tuviese relación con el 

campo profesional del estudiante. Y en segundo lugar que existiera alguna acreditación curricular, 

es decir, que la actividad voluntaria tuviese algún reconocimiento en la currícula. La segunda área 

involucra la formulación del proyecto en la que evaluábamos la relevancia curricular, los aportes que 

hacía la universidad como contrapartida y la representatividad de las cátedras, tratando de promover 

la interdisciplina. La vinculación con otras organizaciones de la comunidad también formaba parte de 

la evaluación. 

De acuerdo con la cantidad de proyectos aprobados, que van a ser subsidiados en el periodo 

2007, vamos a tener más de 8000 estudiantes haciendo actividades de voluntariado universitario, lo 

cual implica alrededor de 2200 docentes investigadores trabajando en estas experiencias y 720 orga-

nizaciones de la comunidad involucradas. Esto va en el sentido del logro de algunos de los primeros 

objetivos: la vinculación con la comunidad, la participación de los docentes, la participación de los 

estudiantes y la articulación de los saberes con la comunidad.

Finalmente quiero destacar que, en los proyectos seleccionados, están representadas todas las 

provincias. Todas las provincias van a tener al menos un proyecto de voluntariado universitario, inte-

grado en la comunidad, trabajando.
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Aprendizaje-servicio en la Escuela Media 

Prof. Paola Baioni, 
Directora de Nivel Polimodal de la Escuela parroquial San Francisco de Asís, Francisco Álvarez, 
Buenos Aires

En el colegio San Francisco de Asís empezamos el Nivel Polimodal junto con la Ley Federal de 

Educación en 1999. Cuando lo iniciamos nos pusimos a pensar qué modalidades queríamos tener en 

nuestra escuela y a partir de un sondeo entre los papás y los chicos nos decidimos por la modalidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales y la de Comunicación, Arte y Diseño.

Cuando empezamos a pensar la escuela nos preguntamos sobre la ideología, la impronta que 

iba a tener nuestra escuela, y lo primero que salió fue que esta escuela tenía que estar inserta en la 

comunidad y que a partir de ahí tenía que empezar a desarrollarse en todos sus aspectos.

Creemos que la escuela es una institución más, que articula y se construye en red con otras insti-

tuciones aportando lo propio de ser escuela. A partir de ahí empezamos a pensar qué clase de chicos 

queríamos que estén en nuestro Polimodal. Queríamos tener egresados que fueran protagonistas, 

comprometidos con su propia historia, comprometidos con la historia de su pueblo, críticos, agentes 

transformadores de la realidad. 

Y surgieron otras preguntas: ¿qué necesitamos enseñar? ¿qué necesitan aprender los chicos? ¿cuáles 

son las necesidades y qué demanda la comunidad en estos espacios? ¿qué proyectos de los que están 

funcionando pueden enriquecerse con la participación de los chicos?. Entonces empezamos a construir 

la estructura pedagógica de una manera espiralada.

Denominamos al primer año “Ver”, al segundo año “Analizar” y al tercer año “Actuar”. Los chicos de 

primer año, en la materia “ Realidad social y lenguajes comunitarios” observan experiencias que se dan 

dentro del territorio de Álvarez, La Reja , Moreno, algo de Rodríguez, son experiencias de conocimiento 

del lugar; lo que hacen es “ver”. Para eso, en este espacio de dos horas semanales que forma parte de 

los Espacios Curriculares Institucionales, los chicos aprenden cuestiones de la realidad social, conceptos 

de comunidad, Estado, necesidades y derechos de las personas, NBI, políticas sociales, rol del Estado, 

marginalidad de pobreza, ONG’s. Pero también, les enseñamos cómo observar una institución, por qué 

aparecen estas instituciones, qué tipo de entrevistas hay, porque después ellos tienen que realizar entrevistas 

y al cierre de todo este proceso a fin de año tienen que hacer una devolución de todo lo actuado.

En el segundo año, que focaliza en el “analizar”, los chicos eligen una de esas instituciones para 

trabajar durante la segunda parte del año, a la par de la gente que integra esa institución, aportando lo 

propio de la modalidad. Si es desde Humanidades trabajarán cuestiones que hacen a la recreación, al 

apoyo escolar, a demandas concretas a las que pueden aportar desde los distintos espacios curriculares. 

En el turno tarde van a hacer soporte más que nada a nivel comunicacional, a través de murales, de 

arreglos del lugar o recreación, dependiendo de la demanda de la institución. 

Y en tercer año, que nosotros lo denominamos “actuar”, tienen que pensar un proyecto que 

mejore o enriquezca la institución donde estuvieron trabajando en los años anteriores. La idea es que 
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los alumnos aprendan en los contenidos curriculares qué es un proyecto, qué es una planificación, 

qué actividades se deben tener en cuenta, los recursos que tenemos, la metodología, los tiempos, y 

que después, durante la segunda parte del año, lleven a cabo este proyecto en la institución elegida. 

Paralelamente articulamos con otras materias. En segundo año, por ejemplo, trabajan en Psicología, 

teorías evolutivas, cómo trabajar con jóvenes con distintas discapacidades, con niños o con abuelos. 

En tercer año se articula con la materia Proyectos y Metodología de la Investigación.

Les voy a dar un ejemplo: en Humanidades y Ciencias Sociales, el año pasado, un grupo de chicas 

quería tomar como tema de investigación la desnutrición infantil, que es un problema muy serio en la 

zona. Articulamos con una escuela estatal de la zona, la escuela 66, y se empezaron a realizar entre-

vistas con los directivos y con los docentes. Finalmente, se decidió tomar como muestra a los alumnos 

de cuarto y quinto grado. Nuestros alumnos, mientras tanto, hacían un trabajo de investigación en la 

materia Proyectos y Metodología de la Investigación y un trabajo de campo en la materia de Realidad 

Social y Lenguajes Comunitarios. Además de dar clases a los chicos sobre cómo alimentarse, cuáles 

son los mejores alimentos para el crecimiento, terminaron dando una charla a los papás y realizando 

una huerta comunitaria en la escuela. En el turno tarde hicimos contacto con la Casa del Niño de 

Rodríguez, que es un hogar de día donde los niños van después de la escuela a hacer apoyo escolar, 

recreación. Allí nuestros alumnos se vincularon con las trabajadoras sociales y la psicóloga del lugar, 

sobre todo en el tema de violencia y los chicos plasmaron lo que trabajaron en papeles afiches. 

Después blanqueamos un paredón que hay en Rodríguez para reproducir los dibujos de los chicos, 

las siluetas que habían armado. Cuando llegaron ellos con un micro, se encontraron con sus dibujos 

plasmados en las paredes. Junto con los chicos terminamos el mural, ayudándolos a combinar colores, 

indicándoles cómo se utilizan los pinceles, cómo se trabaja en forma vertical una pintura, y pudimos 

lograr trabajar con los chicos sobre la violencia, una realidad bastante cruel.

Paralelamente tenemos dos proyectos transversales: Convivencias y campamentos y Actos es-

colares. Con ellos pretendemos fortalecer el vínculo entre los chicos y entre docentes y alumnos. A 

principio de año y a fin de año realizamos convivencias y cerramos con un campamento hacia fin de 

año. En tercer año hacemos el viaje de egresados a Mendoza. Con respecto a los actos escolares, 

pensamos que era el momento propicio para bajar una línea de criterio, ideológica, sobre una deter-

minada temática. Por ejemplo, para el Día de la Bandera discutimos sobre qué banderas izamos, qué 

es lo que queremos izar, como jóvenes. Cuando trabajamos sobre el Día del Maestro y el Día del 

Estudiante, discutimos cuáles son los derechos de los jóvenes, si se sienten con derechos, si se sienten 

escuchados. Este tipo de actos escolares desencadenaron festivales de bandas de rock a beneficio 

de alumnos o familias necesitadas. Se logra muchísima convocatoria, no solo de los propios alumnos 

sino del pueblo en general.

También se inauguró el Centro de Estudiantes, en el que trabaja el 20% de la población de la 

escuela realizando tareas de apoyo escolar en escuelas de la zona, en los barrios, en la propia escuela 

con los chicos de tercer ciclo, organizando los actos escolares. Hay, además, un banco de fotocopias 

y un “fanzine”, que es una revistita armada, recortada y pegada por ellos. Los alumnos participan en 

marchas y movilizaciones, ellos lograron el boleto estudiantil en la zona de Moreno. 
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Se inauguró el Centro Cultural IRIE, donde trabajan dieciséis ex alumnos y ahora la escuela incluyó 

“patios abiertos”. Los patios abiertos en la provincia de Buenos Aires se realizan los días sábado y 

hay talleres de cine, literatura, murga, canto comunitario, arte callejero, periódico, guitarra, teatro 

callejero. También aparece el periódico “La lupa”, como otro emprendimiento que sale cada dos 

meses. Participamos también en festivales por el Día del Niño en distintos barrios y pueblos, en la 

murga “Gastando suela”, que es hermosísima porque hay representantes de cada comedor y en el 

Movimiento Juvenil de Álvarez que organizó “La noche de los lápices” junto con otras instituciones, 

ongs y escuelas de la zona. 

Prof. María Marta Penjerek, 
Docente de la Escuela de Educación Media N°10, José C. Paz, Buenos Aires

El nuestro es un proyecto de padrinazgo a una escuela en la provincia de Misiones que surge en 

el año 2004. Sin embargo, nosotros comenzamos a andar el camino de la metodología de aprendi-

zaje-servicio con un proyecto de intervención local, en José C. Paz, en el año 2003. El proyecto se 

llamó “Un encuentro con sentido” y estaba enmarcado en un Espacio Institucional, que en segundo 

año es Organización Escolar y en tercer año, Fracaso Escolar

Comenzamos el proyecto haciendo un diagnóstico institucional, en el que detectamos que la 

problemática relevante en los jóvenes de nuestra comunidad era la gran incertidumbre y la poca 

valoración hacia el estudio. Esto provocaba grandes dificultades para acercarse al material de lec-

tura y, por supuesto, complicaba todo el proceso de comprensión lectora. Aparecía una marcada 

tendencia a la deserción escolar, a la disminución del rendimiento y una percepción de la falta de 

sentido de la escuela.

Nosotros decidimos presentar este diagnóstico a los alumnos de tercer año, quienes ya venían 

realizando Proyectos de Intervención Comunitaria en forma de trabajo de campo o de alguna ac-

tividad solidaria asistemática. A partir de la presentación del diagnóstico y del conocimiento de la 

metodología, pensamos que sería importante crear un proyecto que aunara por un lado la cuestión 

específica de la institución y, por otro, poder brindar un servicio a la comunidad. 

Lo que veníamos observando en las salidas a la comunidad, era que justamente lo que le faltaba 

a las instituciones era un espacio de lectura, una biblioteca, les faltaba el recurso que es el libro. 

A partir de este diagnóstico que realizamos con los alumnos; un grupo de padres, confeccionó un 

carro, el carro-biblioteca, nuestra biblioteca ambulante, con la idea de generar espacios placenteros 

de lectura. Queríamos propiciar estos espacios y no reproducir situaciones de lectura que ya se 

venían haciendo en la escuela de modo a obligatorio. Queríamos acercarnos a distintas instituciones 

llevando nuestra biblioteca ambulante y generando un espacio de lectura.

Esta experiencia, en el año 2003, fue reconocida con el primer Premio Presidencial “Escuelas 

Solidarias”, lo que motivó mucho a nuestros alumnos, a los docentes, y nos permitió también agran-

dar nuestro carro. En ese momento el carro era muy pequeñito y los libros se caían cada vez que 

salíamos a la calle, con el premio pudimos hacer uno un poco más completo, que nos permitiera 
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llevar mucha más bibliografía, y mucho más específica, para cada lugar que visitábamos. 

En sintonía con lo que se viene diciendo, nosotros no pensamos en beneficiarios/destinatarios, 

sino que aquellos que reciben el servicio también puedan devolverlo de alguna manera. En este 

sentido empezamos a tejer, ya en el 2004, una red entre las instituciones. De resultas de ese proceso 

los abuelos iban a contar cuentos a los jardines de infantes, o los alumnos de escuelas especiales 

presentaban una obra de teatro en el hogar de ancianos, o miembros de la comunidad toba venían 

a explicar aspectos específicos de su cultura. 

Finalizando el 2004, los alumnos de 2do. año, a partir de ver en un noticiero -Telenoche- la 

necesidad de algunas instituciones educativas de tener padrinos y gente que los ayude, proponen 

que nosotros apadrinemos una escuela. Ante la propuesta, a uno lo primero que se le cruza por la 

cabeza es la cuestión más asistencialista: proveerlos de alimentos, de ropa. Teniendo en cuenta las 

características de nuestra comunidad, que es una comunidad urbano-marginal, con pocos recursos; 

y muy convencidos del valor de la metodología del aprendizaje-servicio, sabíamos que éste, por el 

momento no era el camino. Lo conversamos con los alumnos y ellos presentaron la inquietud de 

llevar la biblioteca ambulante a Misiones. 

Nos contactamos entonces con la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales (APAER) y nos 

designaron la Escuela Número 358 de Acaraguá, en Oberá, Misiones. A partir de ello realizamos una 

serie de actividades para poder motivar a los padres y a los alumnos a sostener este proyecto. Nos 

propusimos varios objetivos, en cuanto al servicio y en cuanto al aprendizaje. En cuanto al primero, 

nos interesa que la escuela se integre activamente al entorno comunitario. Teníamos que armar un 

cronograma de trabajo y programar una serie de actividades; para ello organizamos comisiones, 

tratando de integrar a los padres -cosa que a veces cuesta mucho en la escuela media- para obtener 

los recursos necesarios. Se programaron diferentes eventos para poder recaudar dinero y realizar 

todas las compras que necesitáramos hacer. Nos sorprendió bastante que, en la primera reunión 

para ver si los chicos contaban con el aval de la familia, el 80% de los padres estuviera presente. 

Como otro servicio nos propusimos también promocionar la lectura en la escuela de Misiones, a 

través de diferentes talleres. 

En cuanto al aprendizaje específico de nuestros alumnos, el compartir actividades con personas 

de otras instituciones permitió poner en práctica contenidos actitudinales tales como la sensibilidad 

y el respeto por la heterogeneidad y la diversidad, el desarrollo de valores y actitudes pro-sociales 

y el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia en nuestros alumnos. El proyecto permitió tam-

bién poner en práctica contenidos conceptuales que potenciaron el conocimiento del medio social, 

tendiendo a favorecer el uso de la biblioteca y el rendimiento escolar. 

En cuanto a los destinatarios directos en estas actividades, en José C. Paz, son el Jardín de 

Infantes 903 y 904, el hogar de ancianos, el centro comunitario y las escuelas especiales. Por otro 

lado, en el espacio de Fracaso Escolar se habla específicamente de educación especial. Con los 

chicos empezamos a trabajar el concepto de necesidades educativas especiales, en el que incluía-

mos, además de a los chicos con otras capacidades, a los chicos en situación de calle, a las minorías 

étnicas y a los ancianos. 
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Los chicos de segundo año están haciendo visitas locales como preparación para lo que después 

realizarán en Misiones, donde, como ya lo han hecho los chicos de tercer año, trabajamos con los 

padres y con los alumnos. Con los padres, se está pensando para este año, trabajar para transfor-

marlos en promotores de lectura. No queremos que sean destinatarios pasivos del servicio, sino 

que puedan empezar a trabajar con el aprendizaje-servicio. Por eso, también vamos a capacitar a 

los docentes y empezar a generar redes en la comunidad.

También tuvimos que implementar actividades de capacitación para los alumnos, para ello 

trabajamos en alianza con el Instituto de Formación Docente Joaquín V. González, en su proyecto 

“La andariega: la mochila itinerante”. Realizamos actividades de animación a la lectura, se trabajó 

mucho con la bibliotecaria en el armado de anaqueles, cestos, móviles y, por supuesto, en las visitas 

a las instituciones de la comunidad.

En el 2005, viajamos por 10 días a la escuela, con el apoyo del Ministerio de Educación y de la 

Profesora Nieves Tapia. Ese apoyo nos permitió capacitar más intensamente a los alumnos teniendo 

en cuenta que un buen servicio tiene que ser un servicio de calidad.

En Misiones el año pasado realizamos actividades variadas: se organizaron diferentes talleres 

que tenían como eje la promoción de la lectura, para los diferentes ciclos (talleres de narración, de 

biblioteca, de títeres, de barrilete, de teatro). Se llevó una réplica de nuestra biblioteca ambulante 

fabricada por los chicos con madera que donó la Municipalidad.

Dentro de las actividades de servicio, muy involucradas con las actividades de aprendizaje, se 

hicieron talleres de juegos para los que se contó con el asesoramiento del Profesorado de Educación 

Física de la zona, talleres de reflexión, de edición de libros y talleres de música.

También los alumnos se iban turnando en la cocina y muchos aprendieron a cocinar. Algo que 

a nosotros nos sorprendió mucho fue que los chicos destinaron parte del dinero que habían jun-

tado para el viaje a Cataratas para invitar a los alumnos del tercer ciclo de Misiones, para que las 

conozcan. 

El proyecto articula diferentes asignaturas: Proyecto y Metodología de la Investigación, que nos 

permitió conocer la realidad sobre la que íbamos a operar, Lengua y Literatura que -apoyados por 

la bibliotecaria- permitió generar espacios de lectura, Cultura y Estética Contemporáneas, espacio 

en el que se armaron ludotecas y cajas de juegos con el asesoramiento de IPA Argentina. En el 

espacio de Economía se trabajó sobre los recursos materiales necesarios para llevar adelante el 

proyecto y para entender la relación entre educación y diferentes contextos socio-económicos, 

en Rol Docente se planificaron actividades tanto para la propia comunidad como para Misiones 

y, en Educación Física, los alumnos se formaron como promotores de recreación y adquirieron 

el conocimiento necesario para realizar campamentos y organizar fogones en los que la reflexión 

estuviese presente como cierre de cada día. Este año se incorporó la materia Historia y se armó 

un video institucional haciendo un recorrido histórico de la ciudad de Buenos Aires a partir de los 

dibujos que enviaron los chicos de Misiones. 

Y finalmente quiero destacar que las actividades de evaluación, reflexión, sistematización y 

comunicación, estuvieron presentes durante todo el proceso.
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Prof. Pablo Soulés, 
Ayudante de Laboratorio de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 4 “Gendarmería Nacional”, 
Junín de los Andes, Neuquén. 

Vengo en representación del EPET Nº 4, escuela en la que estoy trabajando desde hace 8 años. La 

idea institucional, a partir de que empieza a funcionar el trabajo en proyectos, era cambiar la imagen 

de la escuela técnica tradicional, vinculándola con la comunidad y donde todos tenemos nuestra parte 

trabajando en equipo. La idea es, incluso, cambiarle el nombre por “escuela tecnológica” y planificar los 

estudios que vamos a llevar adelante durante el año en relación con el contexto de donde provienen 

nuestros alumnos. Queremos que nuestros alumnos cuando egresen puedan insertarse en el mundo 

del trabajo y en los estudios superiores con una sólida formación tecnológica, con creatividad, sentido 

crítico y una exigencia permanente de auto superación. Que intervengan y participen activa y respon-

sablemente en la vida pública promocionando, respetando y haciendo respetar los derechos y deberes 

de las personas, posicionándose como sujetos de derecho con una clara postura ética orientada al bien 

común. Que colaboren en el mantenimiento de la dinámica, el equilibrio y las normas de convivencia 

en las instituciones y el tejido social de la comunidad humana, procurando la igualdad de derechos de 

todos sus integrantes. En la escuela hemos trabajado dos años en las normas de convivencia. Estas 

normas surgieron de una producción conjunta entre docentes, padres y alumnos. 

En el año que yo entré, 1998, la escuela contaba con 160 alumnos, hoy tiene 502, a partir de todo 

este trabajo y de los proyectos que tiene en vinculación con la comunidad, sobre todo en el área de 

Electromecánica. Con el incremento de matrícula se creó una nueva especialidad que fue Ciencias de la 

alimentación. Electromecánica cuenta con dos opciones de prácticas profesionalizantes: escuela-empresa y 

escuela-comunidad. La primera se vincula directamente con las pasantías y en la segunda se realizan todos 

los desarrollos de la energía renovable a través de energía eólica y con turbinas por diferencia de altura. 

Los objetivos son: lograr un mayor acercamiento de la escuela con la comunidad sobre la base de proyectos 

de desarrollo conjunto; insertar a los egresados en el potencial educativo local y regional; generar mayores 

oportunidades laborales a los y las egresados del EPET Nº 4, a partir de diversificación de sus conocimien-

tos; transferir tecnología con un criterio netamente ambientalista a los pobladores rurales y ayudarlos en la 

construcción de su autonomía y aportar al mejoramiento de la calidad de vida; disminuir la contaminación 

mediante la elaboración conjunta de proyectos productivos que logren un desarrollo sustentable.

El principal objetivo pedagógico del proyecto consiste en lograr una mayor sincronización entre las 

asignaturas de Electromecánica y el resto de las áreas, y vincular la teoría con la práctica. Parecería que 

a un técnico las Ciencias Sociales no le importan, y esto es algo que se está queriendo cambiar, por 

ejemplo, insertando más materias sociales en los ciclos superiores de la carrera de Electromecánica, 

para que también los técnicos puedan aportar su conocimiento a la comunidad. Otros objetivos pro-

ponen generar actividades de enseñanza y aprendizaje centradas en la problemática de orden local 

y regional, complejizar los actuales contenidos de las asignaturas que participan en los proyectos en 

función de esta problemática, revalorizar la solidaridad, la participación y el compromiso como con-

tenidos actitudinales para la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, fortalecer el trabajo 
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en equipo para la solución de problemas complejos y fomentar la interculturalidad como medio para 

el crecimiento integral de nuestros alumnos y alumnas. 

Nuestro gran proyecto es el que está funcionando desde el ’96. Ha participado en varios concursos, 

y los premios obtenidos permiten que siga funcionando. Hoy están en funcionamiento 15 equipos ubi-

cados en las zonas rurales para dar luz a los pobladores. Hay pobladores que necesitan luz y otros nos 

solicitan una turbina un poco más grande porque quieren tener Direct TV, o freezer. El primer proyecto 

consistió en el aprovechamiento de la energía renovable, en el departamento Huiliches. Se gestó en el 

ciclo superior de electromecánica donde los alumnos diseñan, montan, arman, y llevan todo el equipo al 

poblador que solicitó el servicio, según sus necesidades. Previamente la escuela observa el lugar, habla con 

los pobladores, releva sus necesidades y a partir de ahí se hace todo un desarrollo en distintas áreas.

El proyecto “Estructuras” se desarrolla en el Ciclo Básico (1º, 2º y 3º año). Los alumnos se dedican 

a hacer juegos, todo tipo de estructuras en soldadura, carpintería, hojalatería, para escuelas rurales 

o plazas. También, vienen pobladores de barrios carenciados de Junín que no tienen posibilidad de 

pagar una conexión de red de agua, de gas o cloacas, y los chicos, a partir de los conocimientos que 

proporciona el espacio de Taller, van a la casa, la dibujan y piden la aprobación de los planos en la 

Municipalidad. Entre la Municipalidad y el poblador se hacen cargo del costo de los materiales y la mano 

de obra la proporcionan los alumnos con el profesor para habilitar la instalación de gas, agua y cloaca. 

Así lo que aprendieronn hace una semana o dos en la escuela, ya lo están aplicando en una casa, con 

cuyos pobladores después van a tener una relación directa, queda un vínculo entre la comunidad. 

El último proyecto, “Comer mejor”, consiste en el asesoramiento sobre prácticas alimenticias y 

la elaboración de alimentos por parte de los alumnos, alumnas y docentes de la especialidad de Ali-

mentación, para comedores comunitarios y escuelas.

Además, estuvimos trabajando en el Hogar Ayuntun, en el barrio Lanín, donde van chiquitos y padres 

a comer. Cuando fuimos y vimos cómo se elaboraba la comida y dónde, nos propusimos ayudarlos 

con Bromatología para ver cómo adecuar las condiciones a las normas vigentes. La Municipalidad tuvo 

que hacer una cocina para elaborar alimentos como corresponde. 

A través de la Unidad Tecnológica Productiva los chicos que egresan de la escuela, pueden hacer 

un convenio para utilizar todo lo aprendido en la escuela para generar un micro emprendimiento 

productivo. 

También trabajamos, en las asignaturas del ciclo superior, en el mantenimiento preventivo y co-

rrectivo de las instalaciones de calefacción, agua y electricidad del colegio a través de un convenio con 

el Consejo Provincial de Educación, que otorga una partida mensual para que nosotros encarguemos 

del mantenimiento básico nuestra escuela.

También montamos generadores en escuelas y casas de familia, molinos que elevan agua para el 

abastecimiento de la casa y el riego, turbinas. En todo el trabajo vamos aprendiendo de los errores, 

por ejemplo, a una turbina, suponiendo que sabían leer, le pusimos un medidor de voltaje, que indi-

caba que cuando necesitaba más luz tenía que aumentar el caudal de agua. No funcionó y entonces 

tuvieron que hacerlo por colores y explicar que cuando se mueve la aguja en determinados colores 

tenían que mover la manijita para un lado o el otro, y se solucionó el tema. 
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Leandro Rodríguez, 
Ex alumno de la Escuela de Enseñanza Media “Almirante Brown”, Huanguelén, Buenos Aires 

Huanguelén se encuentra emplazado en la Provincia de Buenos Aires, en el centro de los distritos 

de Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y General Lamadrid. En la escuela, llevamos adelante un pro-

yecto de pasteurización y ensachetado de leche. Nos preocupaba el alto consumo de leche cruda en 

la localidad, producida por los propios tamberos de la zona rural de Huanguelén. Ese alto consumo de 

leche sin pasteurizar, de leche cruda, podía acarrear muchísimos problemas de salud para los consumi-

dores. Entonces lo que pensamos fue brindar el servicio de ensachetado y pasteurizado a los tamberos, 

quienes mantienen a su cargo el ordeñe y pueden optar por la distribución del producto. 

Pensamos en dos procedimientos. El primero es que el tambero ordeñe leche, la lleve a la pasteu-

rizadora, nosotros la recibimos, pasteurizamos y se la entregamos nuevamente para que la distribuya 

a sus clientes. Otra opción es que el tambero ordeñe la leche, la lleva a la pasteurizadora, nosotros la 

pasteurizamos, la ensachetamos, y luego la distribuimos a los comercios locales de la comunidad. Los 

32 comercios locales nos apoyaron desde el principio, desde que empezamos con esta iniciativa, que 

era llevar nosotros los sachets a esos locales y que el cliente optara entre las diferentes marcas. 

Los objetivos del proyecto son defender la salud y la economía de la población. Nosotros realiza-

mos una encuesta que mostraba que el motivo fundamental para el consumo de leche cruda era de 

orden económico: era más barata.

Nosotros estamos alejados de las rutas principales, y no llegaba más que la leche larga vida, que era 

el único producto en sachet. Años anteriores había una pasteurizadora en la región que sí enviaba la 

leche pero desde el año ’96 ya cerró. La leche larga vida tenía un costo bastante elevado en relación 

con el de la leche cruda.

Con nuestro proyecto queríamos contribuir entonces al acceso menos oneroso de leche pasteuri-

zada por parte de la población. Otro de nuestros objetivos fue favorecer el desarrollo de la actividad 

tambera a partir de los pequeños emprendimientos existentes. Cada tambero tenía su microempren-

dimiento y nosotros apuntábamos a poner a su disposición un producto sano, de calidad comprobada 

y seguro, para seguir desarrollando su negocio.

Una de las cosas que nos planteamos, desde el primer momento, fue producir nuestra propia 

materia prima, pero no dejar de lado a los pequeños tamberos. No queríamos dejar a nadie fuera de 

esta cadena, ya que nuestros objetivos incluían colaborar desde la institución en el mejoramiento de 

la calidad de vida de toda población. 

En el proyecto participó la Asociación Cooperadora, que es la dueña del colegio. El colegio, que se 

creó en el año 1955, es privado pero de gestión pública. Los alumnos trabajan en las diferentes etapas 

del proyecto y también los ex alumnos, los docentes brindan apoyo y guía a los alumnos y la comunidad 

siempre estuvo a nuestra disposición para asesorarnos y acompañarnos en esta iniciativa. 

Nuestra meta es abastecer al menos un 60% del mercado de leche de la localidad de Huanguelén. 

Desde el primer momento, establecimos que no queríamos competir con ninguna empresa láctea, 

solamente nos propusimos brindar un producto sano que llegue a las familias más carenciadas, poner 
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a disposición de la población un alimento de primer necesidad, que cumpla con los requisitos de 

calidad apropiados y a un costo accesible y colaborar con la erradicación de la venta de leche cruda, 

sin controles sanitarios.

Una de las realidades que nosotros veíamos era que tambero andaba con el bidoncito de lavandina 

en pleno verano, a las 12 del mediodía, repartiendo la leche a una temperatura de 29 o 30º . Por 

eso queríamos erradicar esa venta de leche cruda en la calle, ambulante, sin ningún tipo de control 

sanitario ni bromatológico.

Generar conciencia sanitaria en los pobladores de la comunidad fue una de las cosas que más 

tiempo nos llevó. Para hacer ese cambio cultural fuimos casa por casa, hicimos campañas, folletos, 

fue lo que más nos costó. Otra de nuestras metas fue colaborar en el control de sanidad de los 

rodeos con el objetivo de aumentar la producción de leche y también incentivar a los alumnos en la 

generación de proyectos propios, de nuevos emprendimientos. También fue nuestra meta enriquecer 

la actividad práctica del establecimiento educativo para que sirva como fuente de aplicación de los 

conocimientos teórico-prácticos. 

La primera encuesta, a la que nos referimos antes, se hizo en el año 2003, cuando se comenzó 

a vislumbrar el proyecto. La realizaron los alumnos de 2º año de Polimodal, de la Producción de 

Bienes y Servicios, que es la modalidad que tiene el colegio. Censamos las casas da cada manzana y 

se preguntaba cuántos litros de lecha se consumía, en qué envase, el motivo por el que se consumía 

en ese envase. Los resultados mostraron que en 857 casas se consumen semanalmente 2160 litros, 

entregados por los tamberos en un 52%. En cuanto a los motivos de la elección de ese tipo de leche: 

el 39% elegía por su precio, que era bastante más económico. En ese momento, un litro de leche 

larga vida costaba $2,10 y la leche de los tamberos estaba alrededor de 90 centavos y un peso. El 

18% elegía por la practicidad: el tambero la llevaba hasta la puerta de la casa. El 17% por la calidad, el 

10% era de producción propia y el 6% la elegía porque se la entregaba Acción Social.

Los docentes guiaron las tareas de realizar el estudio de mercado y de elaboración que dieron 

origen a la pasteurización. Los integrantes de la cooperadora tuvieron a cargo la compra del pasteu-

rizador y la tarea de habilitación, inscripción en AFIP, Rentas y Municipalidad.

La pasteurizadora es una planta pequeña, para una comunidad pequeña, la cantidad de litros que 

se pasteurizan no constituye un volumen muy grande por día, pero con eso nos alcanza. El proceso 

es largo: se recibe la leche, se le hacen controles de densidad y acidez para comprobar que esa leche 

sea sana y pura, se recibe en el laboratorio de la planta, se hacen los análisis, se la envasa, ensacheta, 

y luego se la pasteuriza.

A partir del año 2004, se hizo un convenio con la Municipalidad que, a través del área de Acción 

Social entregaba leche en polvo. Pero esa leche después se mezclaba con agua de bomba, que podía 

estar contaminada. Entonces, nosotros le planteamos a la Municipalidad dejar de dar esa leche en polvo 

y comprar la leche de la granja a un precio módico, que a las familias beneficiarias de este plan se les 

entregaría en forma gratuita. La pasteurizadora brinda también asistencia a la organización “Copa de 

leche”, que todos los domingos asiste a los chicos carenciados con una merienda de leche y pan, a un 

hogar de ancianos, y a comedores escolares
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En el proyecto se aplican los conocimientos adquiridos en la materia Tecnología y Gestión, para el 

análisis económico financiero. Desde el área de Procesos Productivos, que también es de 2º año, los 

alumnos reconocen el tipo de diseño de planta utilizada, elaboran un diagrama de flujo con procesos 

de elaboración del producto. Antes, aplicaban estos conocimientos en casos simulados, después de 

la pasteurizadora, lo vemos en la realidad. Se aplican directamente las operaciones contables, los 

análisis de densidad y acidez. 

Con este proyecto, esperamos lograr la integración de los aspectos teóricos y prácticos a partir 

de actividades demostrativas y productivas que tienden al desarrollo de capacidades y actitudes 

en los alumnos, incorporar a los alumnos, integrarlos al colegio, a la sociedad, y trabajar todos en 

un conjunto. Esperamos que los alumnos puedan gestionar y desarrollar proyectos de mediana 

complejidad, confeccionar modelos de organización para procesos productivos, conocer y respe-

tar las normas sobre higiene, seguridad social e impacto ambiental, tomar decisiones a partir de 

criterios de calidad, mantenimiento, gestión administrativa y comercial. Resumiendo, la modalidad 

activa del aprendizaje-servicio permite aprender haciendo y ayuda a consolidar el aprendizaje de los 

contenidos curriculares integrando y aplicando en una misma actividad conocimientos provenientes 

de diferentes campos disciplinarios. 

Prof. Tránsito Evelina Lazarte, 
Docente de la Escuela N°5024 “Dr. Benjamín Zorrilla”, Salta, Provincia de Salta

Este proyecto se inicia en una escuela céntrica de la ciudad de Salta, ubicada a dos cuadras de la 

plaza principal, que atiende una población de alta vulnerabilidad social y emocional. Empezamos el 

proyecto como consecuencia de otros anteriores que afrontaban problemáticas relacionadas con 

el suicidio, diferentes tipos de adicciones y violencia. Y elegimos los árboles porque queríamos que 

nuestros alumnos elijan vivir, aunque, en algún punto, seguimos sin lograrlo.

Este año, uno de los chicos a los que estuvimos acompañando, se suicidó. El mismo problema 

con el que empezamos hace 20 años todavía está presente, sólo que ahora lo detectamos, podemos 

intervenir y acompañar a la familia. Pero hay un punto en donde lo que la familia no hace, la escuela 

no puede hacerlo. 

Estos chicos empezaron a cuidar árboles para valorar la vida, hacerse cargo de la vida de estos 

seres les permitió ir aprendiendo a cuidar de la propia vida. Desde un sentido muy amplio de la cul-

tura, se había planteado la cuestión de la diversidad y la pluralidad: aprender a pensar con el otro, a 

ponerse en el lugar del otro y, desde ahí, construir una visión de los mundos posibles que desde la 

educación es lo que nos va haciendo profundamente humanos. Nos va haciendo elegir vivir. En eso 

estamos todavía. 

Lo que fue un proyecto escolar, se transformó en un proyecto comunitario: nuestros chicos em-

pezaron a dar talleres en otros colegios para otros alumnos. Este es un colegio privado, con un perfil 

franciscano, y fueron nuestros chicos de una escuela pobre, los que llevaron la vivencia de la vida en 

la naturaleza. 
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Nuestro vivero es la escuela y ahí conviven los árboles y los chicos, y los adultos. Esta idea, que 

en un momento fue preventiva, después se fue transformando en un desarrollo comunitario. Ellos se 

constituyen en referentes que acompañan a los niños, y saben que son tutores de estos jóvenes y de 

estos niños, de manera que le dedican su tiempo libre.

Tenemos como meta plantar 17 mil árboles en el Barrio Solidaridad; hasta ahora tenemos 600. 

El barrio tiene alta vulnerabilidad ambiental, contaminación de todo tipo, pérdida de la capa superior 

del suelo, vientos muy fuertes, fríos, y vectores de enfermedad. Está cerca de la planta depuradora 

de líquidos cloacales y a 200 metros de un basural a cielo abierto.

La idea de la unidad y de la pluralidad desde la diversidad nos ha llevado a conformar una red de 

organizaciones que tiene diferentes orígenes y nos une la comunión de criterios. Si no consolidamos 

los vínculos interinstitucionales no podemos sostenernos porque no tenemos financiamiento, y como 

no tenemos financiamiento ponemos voluntariado, ponemos trabajo. Yo le digo a eso “ensuciarse las 

zapatillas”. Trabajamos juntos en todo aquello en lo que acordamos, respetando el pensamiento del 

otro, y desde ahí tratamos de acompañarnos y de contenernos, y esto lo aprenden los chicos. En la 

última forestación que se hizo el 6 de mayo, estuvieron presentes diferentes organizaciones del barrio 

y diferentes manifestaciones políticas de los jóvenes y de los adultos.

Se dieron talleres de siembra para jóvenes, niños y adultos, en las casas de los vecinos, en la capilla 

y en el centro San Ignacio. Algunas de estas organizaciones están replanteando su participación, por 

ejemplo, el movimiento San Egidio con su escuelita de La Paz, está reorientando sus actividades. 

Ahora, estamos tratando de organizar la capacitación para nuestros alumnos durante los días 

sábado. Un ex alumno de un proyecto anterior ha capacitado a nuestros jóvenes para el trabajo en 

equipo, para poder expresar sus sentimientos, para poder dialogar y comprender la posición del otro. 

Este trabajo que se hizo en la escuela permitió visualizar en la practica el vínculo entre educación 

formal y educación no formal. 

Lo fundamental en este trabajo comunitario y de voluntariado es hacernos cargo de lo que le 

pasa a este otro que va a mi lado más allá de lo que no hizo el que era responsable. Dice Chiara 

Lubich, cuando habla de ciudadanía activa, “debemos desarrollar nuestra tarea con responsabilidad y 

competencia, con mucho amor, para servir a nuestra comunidad, contribuir a que el Estado y la sociedad 

estén plenamente al servicio del hombre”.
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Comentario de las experiencias presentadas en el Panel de Escuelas 
Solidarias

Licenciada Laura Pitman, 
Directora Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología.

En principio, quisiera agradecer a los panelistas por los proyectos que expusieron los que, en 

primer lugar, invitan a pensar.

Inicialmente, traté de leerlos sin ninguna pretensión de análisis, sin pensar en el panel ni en el 

comentario, y todos ellos dieron lugar para pensar cosas que tienen que ver con mi trabajo que es la 

gestión curricular, la gestión de los niveles del sistema.

Antes de empezar conversaba con Nieves Tapia -a quien quiero agradecer esta posibilidad de 

comentar experiencias- (a nosotros nos viene muy bien conocer estos proyectos, la Dirección a mi 

cargo opera casi en un nivel de estructura del sistema; nuestro objeto de trabajo es la Escuela Media, 

así de abstracto) y, en relación con eso, le decía a Nieves: “vos acá lo que tenés es mucho color”.

Nosotros operamos sobre los núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP), las cosas más estructura-

les, trabajamos en una zona más gris. Así que nos interesa, también, poder trabajar y dar una mirada 

al modo singular en que en cada escuela esto se operacionaliza. 

En principio, quería comentar algo muy en general: qué es lo que tenían en común estos proyectos 

que en verdad no son una planificación de clase, no son tampoco el PEI, que a veces es una figura 

que aparece como obligatoria para la escuela. En todos los casos, se trata de iniciativas de la gente de 

la institución. Y yo lo pensaba en relación con las condiciones actuales de la escuela y las condiciones 

del mundo que nos tocó. Un mundo en el cual, a veces, la escuela es un dispositivo poco pertinente. 

En algún punto, la imagen que tenemos de escuela tiene algunos puntos en común con un mundo 

ordenado: están los grados, está la trayectoria escolar, los chicos primero son alumnos, aprenden, y 

después cuando sean grandes y se vayan de nuestras manos, van a ser ciudadanos, van a trabajar; un 

mundo armónico si se quiere. Después, en la realidad, lo que nos encontramos en la escuela es otra 

cosa; algo muy vivamente presentado por la experiencia de Salta, uno se encuentra con cosas que 

están alejadas de nuestra representación. 

Nos ha tocado un tiempo en donde más que el orden, la simetría y la armonía encontramos la 

velocidad, la búsqueda del efecto inmediato, la preocupación por la performance, por el rendimiento y 

por el logro. Todas esas cosas se llevan mal con la escuela, con lo que se supone que la escuela debe-

ría ser. Es decir, es una institución que actúa en el largo plazo. Un chico pasa por la escuela, desde el 

Jardín de infantes, desde los 3, 4, 5 años hasta los 17. La tarea del docente es una tarea a largo plazo, 

donde el logro no tiene que ser visualizado en términos del éxito, en el sentido de la performance, 

y es una tarea que por lo tanto no debería transcurrir en la velocidad. Y, sin embargo, cuando uno 

le pregunta a un docente o a un director “contame un día tuyo en la escuela”, lo que encuentra es 

simultaneidad, multiplicidad de tareas que se entrecruzan, velocidad, desorden, poca armonía. De 
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algún modo la sociedad históricamente le dio al individuo un espacio muy acotado, cuando uno va al 

plano del color, de las instituciones, de los proyectos y de la vida, encuentra a los sujetos y la gente 

que está ahí adquiere una dimensión enorme. Las personas se agigantan en las fotos que estábamos 

viendo. 

En términos generales, la idea, no solamente del aprendizaje-servicio, de los “proyectos de”, parece 

llevarse mejor con estas cosas concretas que pasan en la escuela, que con los dispositivos tradicionales 

de la escuela. Nuestra hipótesis es que la escuela no es eso que nosotros nos representamos, sino 

esto que vemos en las fotos. Más adelante plantearé algunos riesgos también, pero eso nos pone en 

un lugar de enorme ventaja. 

Algunos comentarios muy puntuales sobre los proyectos, sobre las experiencias que escuchamos. 

Arrancamos con el proyecto de Francisco Álvarez, del que quiero destacar algunos detalles que 

desde el punto de vista del sentido de la Escuela Media, del sentido del aprendizaje y lo curricular 

que es mi trabajo, me parecían significativos. Este proyecto, al igual que los otros, nos pone frente al 

lugar del Polimodal y al lugar que eso ocupa en la biografía escolar de los chicos. Es un proyecto que 

tiene que ver con una orientación en Humanidades, en Ciencias Sociales, en Comunicación, Arte y 

Diseño; es decir, los chicos están en un momento de su formación como estudiantes, donde todo lo 

que la escuela siempre pensó como una etapa posterior empieza a ser inminente y, en ese sentido, 

es relevante tomarse en serio las orientaciones del Polimodal.

En casi todos los casos, los proyectos muestran una institución que se tomó en serio la orientación, 

lo que parece ser realmente crucial. En general, las actividades que describía el proyecto tienen que 

ver casi con prácticas profesionalizantes, y uno se pregunta ¿está bien prácticas profesionalizantes en 

la Escuela Media en esa orientación? Porque la orientación Humanidades y Ciencias Sociales después 

tiene un correlato en la formación terciaria, a diferencia de la escuela técnica o de otras orientaciones 

como Bienes y Servicios. ¿Está bien? se pregunta uno. Porque por ahí los alumnos son demasiado chicos 

para ponerse en contacto con aspectos del trabajo, con las organizaciones sociales. Estamos hablando 

de adolescentes de 15 y 16 años. Y a mí me parece que está bien, porque uno de los problemas cen-

trales de la escuela media es que sea una escuela “plana”, que no ritualiza, que parece no acompañar 

el crecimiento de los chicos, la progresión en el aprendizaje. Cuando los chicos tienen 12, 13 años, en 

el Tercer Ciclo, todo es muy lejano, pero cuando se pasa al ciclo siguiente, es inminente empezar a 

trabajar, es inminente ejercer los derechos ciudadanos, es inminente asumir responsabilidades. En ese 

sentido a veces uno teme incluir en la escuela media actividades que pongan a los chicos muy frente 

al campo futuro, a cierta responsabilidad, porque se plantea que ellos deberían elegir después lo que 

van a hacer. Yo no sé si estos chicos después van a ser maestros, o van a ser pintores, sin embargo hay 

que pensar que las identidades tampoco son lo que eran antes. Antes uno sabía lo que le iba a pasar: 

estudiaba, después trabajaba -no lo hacía al mismo tiempo- después se casaba, tenía hijos, trabajaba 

y después se jubilaba. Hoy esa certeza ya está poco clara y entonces los especialistas dicen que las 

identidades cada vez son más flexibles, son más a corto plazo, son más complejas. En ese sentido 

creo que no hay que tener miedo en adelantar estas decisiones, porque igual no las adelantamos. 

Yo estoy cada vez más convencida de que la Escuela Media necesita tener una tarea, uno lo ve muy 
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claramente en el caso de las Escuelas de Arte, donde los chicos tienen una identidad cuando entran, 

saben por ejemplo que quieren hacer escultura. Es interesante pensar la Escuela Media como un 

momento de ensayo. No es que van a elegir ser maestros para toda la vida, inclusive los que estudian 

para maestros pueden dedicarse unos años a esa profesión y después cambiar, así que ni siquiera en 

el nivel terciario la elección vocacional es definitiva. 

Digo esto porque hay un debate en la Escuela Media entre especialización y formación general, 

algunos argumentan a favor de la formación general, ya que consideran que la especialización es para 

cuando terminen, para después, “para cuando sean grandes”. La escuela secundaria necesita ser un 

espacio de ensayo y de juego, juguemos a que nos vamos a dedicar a la producción lechera, juguemos 

a que vamos a ser pintores, juguemos a que vamos a ser animadores sociales. Eso lo que hace es or-

ganizar el aprendizaje, no ya en torno de una norma, el currículum, el diseño vigente en la provincia, 

la planificación del docente o el proyecto de la institución, sino en torno a una iniciativa particular. 

En segundo lugar, quiero comentar el proyecto de José C. Paz. Este proyecto tiene como una 

marca en el orillo, vinculada con el tema de la lectura. Es un proyecto bien interesante en cuanto a 

que el aprendizaje parece tener un sentido performativo, un enunciado performativo, un enunciado 

que produce efecto, eso decía John Austin, y hemos usado mucho esa figura y nos gusta, y es bien 

típico de la idea del aprendizaje-servicio. Un ejemplo clásico de enunciado performativo es “los declaro 

marido y mujer” o “declaro abiertas estas jornadas”, las palabras son el efecto.

En educación nos hemos especializado en producir enunciados no performativos, es decir que 

no producen nada. Este juego que se da en este proyecto donde no se trata de aprender a leer, de 

promover la lectura adentro de la escuela y en los chicos como alumnos, que es la tarea tradicional 

y clásica de la escuela. En este proyecto los alumnos necesitan leer para impulsar las actividades de 

lectura afuera de la escuela, es decir, que de algún modo hay una recursividad, se invierte la secuencia 

clásica de la escuela. Y en ese sentido, esa inminencia de lo que va a pasar cuando se termine la escuela 

está un poco adelantada, ya no es sólo la promesa de lo que vas a hacer en el futuro, lo hacés hoy. 

Tenés que leer porque hay una tarea para cumplir. Y, en ese sentido, me parece un proyecto bien 

interesante. También, en este caso, aparece el sentido que otorga un proyecto como organizador de 

los aprendizajes en una secuencia de la que los chicos pueden apropiarse de otro modo. 

En cuanto al proyecto de Neuquén, hay un detalle que habla por sí mismo en el sentido de qué 

es una escuela técnica. Los procesos que se describieron son muy pertinentes en el sentido de unir 

esos dos edificios de la teoría y de la práctica.

Pero, hay un detalle que me pareció particularmente interesante. Uno de los problemas que se ha 

señalado en la Escuela Media es la falta de rituales, y la implantación de EGB3 y Polimodal complicó 

las cosas en ese sentido.

En las jurisdicciones en que los chicos salen de 7º y entran en el secundario, eso es un acontecimiento, 

porque el nivel al que entran va a durar cinco años. El tema de la EGB3 y el Polimodal fragmentó un 

poco esa escuela secundaria y le bajó el crédito a ese pasaje; por lo tanto, la adolescencia queda un 

poco diluida respecto de su acompañamiento en el formato escolar. ¿Qué tiene de muy interesante 

este proyecto? Ustedes vieron que los alumnos del ciclo superior tienen una tarea y los del primer ciclo 
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tienen otra, y en este sentido a mí me parece bien interesante porque desde lo práctico, desde las 

necesidades concretas el proyecto le dio un lugar a cada uno, pero un lugar diferente; no es lo mismo 

estar en la etapa de los 13, 14 o 15, que estar en ese ciclo donde la ciudadanía ya es inminente. Y el 

proyecto acierta en darles distinta tarea: unos construyen las usinas o los molinos, otros participan 

del mantenimiento o de actividades que ocurren en otras instituciones. Esto desde el punto de vista 

de lo curricular es un detalle importante porque la escuela necesita ritos y necesita diferenciar los 

momentos del aprendizaje.

Eso también se veía en el proyecto de Francisco Álvarez, con los distintos momentos: los de 1º año 

hacen esta tarea, los de 2º esta otra, etc. Es importante que consigamos transmitir a los alumnos que 

cada año tiene un sentido, que no da todo lo mismo, que en ese fárrago de materias que tienen -a 

veces demasiadas- hay unos propósitos, unas identidades, unos momentos del recorrido que a veces 

necesitan ser etiquetados, puestos casi bajo la forma de un slogan para que cobren sentido para los 

chicos y también para los padres. 

Por último, con respecto al proyecto de Huanguelén me parece muy significativo, interesante, que 

un ex alumno pueda comentar el proyecto, lo presentó muy bien y con mucha apropiación de lo que 

estaba diciendo. Y ahí hay otra nota interesante que es el lugar del proyecto y el lugar del aprendizaje. 

La presentación arrancaba describiendo un problema, que no era un problema de los alumnos, no 

era un problema de la escuela, era un problema de la comunidad.

En esa comunidad circula mucha leche en condiciones bromatológicas dudosas, y eso es bien in-

teresante en términos de la formación ciudadana. Porque así como decíamos que la escuela necesita 

organizar, etiquetar a veces los momentos en los que los aprendizajes ocurren, sumar sentidos a lo 

que se hace, también puede mirar lo que pasa afuera e ir proponiendo modos en que los chicos 

asuman responsabilidades paulatinas; es bien importante mirar lo que pasa afuera y tomar para sí un 

problema comunitario, esta es una profunda experiencia de formación ciudadana, no un contenido 

que se aprende en un manual.

En nuestro país, era un problema enorme enseñar Formación Etica y Ciudadana -y pienso en el 

“que se vayan todos” del 2001 y 2002-. Cómo le vamos a enseñar formación ciudadana a comunidades 

que no tenían experiencia ciudadana para transmitir, quiero decir, no se vivía experiencia ciudadana, 

se vivían otras cosas que tenían que ver más con el estallido que con el ejercicio de la ciudadanía y, 

además, con una profunda crisis moral, política y de todo tipo. En ese sentido, ofrecer experiencias 

para asumir progresivamente responsabilidades -no tirarles las responsabilidades cuando son chiqui-

tos- me parece un elemento muy interesante de ese proyecto. 

Por último, dos palabras del proyecto de Salta. Esta experiencia tiene un rasgo bien interesante 

en lo que se refiere a reconocer lo que pasa afuera de la escuela y lo que pasa adentro. Y hay algún 

momento en la presentación donde la colega habla de los alumnos y los jóvenes. La verdad que me 

pareció un hallazgo del proyecto el poder conceptualizar las dos cosas al mismo tiempo, porque eso 

es lo que muchas veces no podemos juntar en la escuela: los alumnos son jóvenes y además están 

adentro de la escuela en sus momentos más críticos. Entonces me parece interesante poder pensar 

en el alumno de otra manera. Ese sujeto que se suponía que había aprendido otras cosas antes y venía 
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formado de la primaria, y podía atender 40 minutos y acordarse de lo que se vio en la clase pasada, 

y podía tener la carpeta ordenada, no es lo que nos encontramos siempre; pero podemos encontrar 

un modo de ligarlo, de conectarlo con un proyecto vinculado con lo vital.

Decíamos antes que estos proyectos se llevan bien con algunas condiciones del mundo y de la es-

cuela de hoy, pero también implican cierto riesgo, y es el riesgo adaptativo. Es decir, el mundo de hoy, 

la escuela de hoy, nos pone frente a unas condiciones a las que no siempre tenemos que adaptarnos. 

Muchas veces los adultos cedemos, como padres, como docentes y, en ese sentido, también está bueno 

conservar algo de la escuela tradicional, conservar algo de la autoridad docente, no digo que esto se 

jugara en estos proyectos, pero quiero decir, es un riesgo que todos tenemos por delante, y algunos 

elementos del docente y del lugar de la escuela que logró alfabetizarnos a muchas generaciones, que 

logró incluir en la sociedad muchas generaciones, está bueno conservar.
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Apéndice A

Agenda del IX Seminario Internacional “Aprendizaje y 
Servicio Solidario” 2006

Jueves �2 de octubre

7 a 9.30 Inscripción-Entrega de materiales 

9.30 
Apertura.
Palabras de bienvenida del Sr. Secretario de Educación, Lic. Juan Carlos 
Tedesco. 

10.00 
La pedagogía del aprendizaje-servicio.
Prof. María Nieves Tapia, Coordinadora, Programa Nacional Educación 
Solidaria, UPE, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Argentina.

11.00 Intervalo 

11.30

Aprendizaje-servicio en la Educación Superior y la escuela.
Lic. Antonio Elizalde, Rector, Universidad Bolivariana de Chile.
Prof. María Marta Mallea, Presidenta, CLAYSS (Centro Latinoamericano 
de aprendizaje y servicio solidario). 

12.15
Entrega del Premio Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en 
Educación Superior” 2006.  
Sr. Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Lic. Daniel Filmus.

13 Receso 
14 TALLERES y paneles simultáneos (ver listado al final) 

15 Reunión de referentes jurisdiccionales del Programa Nacional Educación 
Solidaria

16 Receso 

16.30 

Panel: Premio Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en Educación 
Superior” 2006.
Modera: Dra. Liliana Herrera Albrieu, Coordinadora de Extensión, 
Secretaría de Políticas Universitarias, MECyT.

17.30 

Panel: Aprendizaje-servicio en la escuela media.
Docentes de escuelas medias del país.
Paola Baioni, Directora, Escuela Parroquial San Francisco, Fco. Alvarez, 
Bs. As.
María Marta Penjerek, Docente, E.E.M. Nro. 10, José C. Paz, Bs. As.
Leandro Rodríguez, Ex-alumno, Escuela de Enseñanza Media Alte. 
Brown, Huangelén, Bs. As.
Pablo Soulés, Ayudante de laboratorio, EPET Nro. 4, Junín de los Andes, 
Neuquén.
Tránsito Lazarte, Docente, Escuela Nro. 5024 “Dr. Benjamín Zorrilla”, 
Salta, Salta. 
Comenta: Lic. Laura Pitman, Directora Nacional de Gestión Curricular y 
Formación Docente, MECyT.

18.30 Cierre de las actividades 
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Viernes �� de octubre

9.00 

Panel: Premio Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en Educación 
Superior” 2006.
Instituto San Miguel F17-SE1140
Universidad de Buenos Aires, FADU-CBC
Universidad Nacional de Mar del Plata 

10.00 

Comentarios a las experiencias ganadoras del Premio Presidencial 
“Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior ” 2006. 
Lic. Darío Pulfer (OEI); Antonio Elizalde, Rector, Universidad Bolivariana 
de Chile; Lic. María Inés Volmer (MECyT).

11.00 Intervalo 

11.30 

Panel: Aprendizaje-servicio en la Educación Superior en América Latina.
Lic. Néstor Cecchi, CLAYSS; Prof. Fulvia Nieves de Galicia y Lic. Jeannette 
Jiménez, Universidad Central de Venezuela; Lic. Miguel Villaseca y Lic. 
Omar García, Universidad Católica de Perú.

12.30 Receso 
14 TALLERES simultáneos (ver listado al final)

16 

Panel: Políticas educativas para el protagonismo juvenil.
Lic. Ana Silva, Programa de Convivencia Escolar; Lic. Marina Montes, CAJ; 
Lic. Susana Bagur, Programa Nacional Aprender Enseñando; Lic. Daniela 
Kupfer, Programa de Voluntariado Universitario.

17.30 
Conclusiones y acto de clausura.
Prof. María Nieves Tapia, Coordinadora, Programa Nacional Educación 
Solidaria, U.P.E., MECyT.

18 Cierre de las actividades 
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Talleres simultáneos:

PARA PRINCIPIANTES Y QUIENES PARTICIPAN POR PRIMERA VEZ DEL 
SEMINARIO:

Elementos básicos de aprendizaje-servicio. Coordinan: Lic. Pablo Elicegui, Coordinador 

Ejecutivo, Programa Nacional Educación Solidaria, UPE, MECyT. Prof. María Marta 

Mallea, Presidenta, CLAYSS.

INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN SOBRE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS SOLIDARIAS:
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

Aprendizaje-servicio en Educación Superior. 

Presentación de instituciones f inalistas del Premio Presidencial “Prácticas Educaticas 

Solidarias en Educación Superior” 2006.

Diálogo con los asistentes.

Aprendizaje-servicio en el mundo.

Shannon Malone, National Youth Leadership Conference, USA: el aprendizaje-servicio 

en los Estados Unidos

Katherine Hutter, Innovations in Civic Participation, USA: Red internacional de Uni-

versidades “Talloires” - promoviendo los roles cívicos y la Responsabilidad Social de la 

Educación Superior

Carina Rossa, Universidad Católica del Perú: una experiencia de aprendizaje-servicio 

en Lima.

Diálogo con los asistentes.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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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/~time�chg/
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

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



Actas del 9no. Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio Solidario”

���

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-americana de aprendizaje-
servicio 

La red Ibero-americana 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 
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Chile

www.mineduc.cl/
Ministerio de Educación

http://www.puc.cl/dge/aprendizajeservicio
Pontificia Universidad Católica de Chile

http://www.uv.cl/
Universidad de Valparaiso

http://www.bicentenario.gov.cl/inicio/escuela_
solidaria_2006/
Premio Bicentenario Escuela Solidaria

www.pehuenconsultores.cl 
Pehuen Consultores

Colombia

www.opcioncolombia.org.co/
Opción Colombia 

España

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

www.ecs.org/
Education Commission of the States

nylc
national youth leadership council

TM

www.nylc.org/
NYLC 

www.icicp.org/
ICP 

www.berkeley.edu/
U.C. Berkeley

México

http://cmportal.itesm.mx/wps/portal
Instituto Tecnológico de Monterrey

www.udem.edu.mx
Universidad de Monterrey

Organizaciones Regionales 

http://www.iadb.org/ethics
Bid-Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y 
Desarrollo

http://www.iadb.org/exr/spe/youth
BID Juventud 

www.oei.org.ar/
OEI 
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Perú 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú

http://www.pucp.edu.pe/dapseu
Universidad Católica de Lima 

http://www.encuentroscj.org/
Encuentros Casa de la Juventud

República Dominicana

www.alianzaong.org.do/
Alianza ONG 

Uruguay

www.aprendiendojuntos.edu.uy
Centro de Voluntariado del Uruguay  

Venezuela

http://www.una.edu.ve/
Universidad Nacional Abierta de Venezuela

http://www.uc.edu.ve/
Universidad de Carabobo

http://www.ucv.ve/
Universidad Central de Venezuela
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