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  Panel : L'éducation de l’avenir : l’engagement des gouvernements et de la 

société civile 
Prof. Nieves Tapia, Directora del Centro Latinoamericano de aprendizaje y servicio 
solidario (CLAYSS), Buenos Aires. 

 
 

1.  

 

Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer de 
todo corazón esta invitación, con el honor y la 

responsabilidad que implica ser la única voz 
latinoamericana en esta jornada tan relevante.  

2.  

 

Quisiera partir de dos premisas. La primera es que el 
informe Delors y los cuatro pilares para la educación 
del futuro que planteó hace ya 17 años no sólo siguen 

plenamente vigentes, sino que resulta más necesario 
que nunca apuntalarlos, 

3.  

 

justamente porque otras visiones más estrechas 

quieren imponer a las políticas educativas y a los 
educadores concepciones instrumentales y reductivas, 
como señala el Instrumentum Laboris de la 

Congregación para la Educación Católica. 
 

4.  

 

Entiendo que los objetivos de esta Jornada 

seguramente expresan la aspiración común de la 
UNESCO, la Iglesia Católica y tantos educadores de 
todo el mundo por una educación que realmente 

abarque toda la vida de nuestros estudiantes 
Sin embargo, como vieja docente y ex funcionaria, no 

puedo dejar de reconocer que suele ser más fácil 
escribir los documentos que ponerlos en práctica en la 

vida real del aula. Sabemos que muchos educadores 
que comparten estos objetivos no siempre encuentran 
las estrategias pedagógicas, el acompañamiento 

institucional o el apoyo de políticas públicas que 
contribuyan eficazmente a concretarlos. Pero no voy 
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  detenerme en hacer diagnósticos, cuando este panel 

es acerca del futuro. 

5.  

 

Mi segunda premisa es que el rol de los gobiernos y la 

sociedad civil a veces tiene que ver con proponer 
innovaciones o establecer reformas, pero que a 

menudo, el compromiso más inteligente es indagar en 
las buenas prácticas y las innovaciones que surgen del 
propio sistema educativo. En todo el mundo, hay 

educadores y estudiantes que ya están construyendo 
la escuela del futuro, que ya encontraron cómo poner 

en práctica simultáneamente los cuatro pilares de la 
educación del siglo XXI.  
Quisiera emplear estos breves minutos en ofrecer una 

panorámica de alguno de estos signos de esperanza 
del presente que pueden estar anticipando el futuro, 

específicamente de una innovación pedagógica que 
viene creciendo sin hacer demasiado ruido en las 
últimas décadas, y que es conocida como service-

learning o aprendizaje-servicio solidario. 

6.  

 

Celebrar el día de la Tierra dibujando, es lo que se 

considera aprendizaje en una escuela tradicional. 

7.  

 

En las escuelas del futuro se aprende contribuyendo 

concretamente a la sustentabilidad del medio 
ambiente, como en el caso de esta primaria de la 

Patagonia argentina en la que los niños recolectan 
semillas de especies nativas, las cultivan en la huerta 
escolar y con sus familias y el personal de Parques 

Nacionales las usan para reforestar un bosque 
prehistórico depredado por el fuego. 

En Matemáticas e Informática se lleva el inventario de 
las plantas, en Lengua y Plástica se preparan 
materiales de difusión para invitar a otras escuelas a 

sumarse a la campaña de forestación. Los estudiantes 
de la secundaria además conducen un micro-

emprendimiento que vende plantines de árboles 
nativos a los turistas para evitar que depreden el 
bosque.  
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  Es una experiencia de aprendizaje-servicio (service-

learning), es decir aprender haciendo para el bien 
común, una propuesta pedagógica que articula 

objetivos que en la escuela tradicional están 
normalmente fragmentados. 

8.  

 

En general, el aprendizaje va por un lado, y la 
participación solidaria por el otro. A menudo, con 
razón, porque muchas actividades escolares 

filantrópicas no requieren precisamente de muchos 
conocimientos. 

 

9.  

 

En cambio, en los proyectos de aprendizaje-servicio, 
se aprende a aprender para resolver problemas 

concretos, como en este caso las necesidades de 
energías renovables para poblaciones aisladas en 

zonas montañosas. El desarrollo de conocimientos 
científicos y tecnológicos se integra con la 
participación solidaria y el compromiso ciudadano. No 

sólo se aprende más ciencia y tecnología de la que 
mandan los programas, sino que simultáneamente se 

aprende a hacer, a ser y a vivir juntos. 

10. 

 

En una rapidísima vuelta al mundo, podríamos 

encontrar miles de experiencias de este tipo. Por 
ejemplo, cerca de Buenos Aires hay escuelas del 
futuro donde en Historia y Educación Artística se 

organiza un museo local, visitas guiadas y se pintan 
murales para recuperar y promover el patrimonio 

histórico local. 
 

11. 

 

Entre las muchas buenas experiencias de Chile, en el 
norte podríamos encontrar a este liceo donde en clase 
de Química se contribuye a volver viable la producción 

vitivinícola de un pueblo indígena. 
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  12. 

 

En la Educación Superior de Venezuela, como en 

México, es obligatorio por ley que los estudiantes 
apliquen sus conocimientos en un servicio social, y 

anualmente se desarrollan centenares de proyectos. 
 

13. 

 

Harvard University -como miles de escuelas e 

instituciones de Educación Superior en Estados 
Unidos- también tiene programas obligatorios y 

voluntarios de service-learning, en los que se 
desarrollan las competencias profesionales en el marco 
de organizaciones de la sociedad civil. 

14. 

 

Podría hablarles horas de las experiencias que 
desarrollan escuelas y Universidades en todo el 
mundo: en gran parte de Europa,  

15. 

 

en África,  

16. 

 

Y en toda la vasta diversidad de Asia, pero no creo 
que el moderador me deje seguir dos horas más, de 
manera que voy a cerrar aquí la vuelta al mundo… 

17. 

 

Los especialistas señalan que hay prácticas de 
aprendizaje-servicio desde muy antiguo –al menos 

desde hace un siglo en América Latina-, que preceden 
a la formulación de la pedagogía. El término “service-

learning” surge en 1969 en los Estados Unidos, como 
confluencia del “aprender haciendo” de John Dewey y 
la educación como “praxis transformadora del mundo” 

de Paulo Freire.  
Desde entonces esta propuesta pedagógica ha 
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  adoptado muy diversas denominaciones y diversos 

énfasis en distintos contextos nacionales y lingüísticos, 
como una suerte de “genérico” con muchas marcas, 

pero con componentes comunes.  

18. 

 

La bibliografía presenta centenares de definiciones 

distintas sobre qué se entiende por aprendizaje-
servicio, como estas: 
“Service-learning involves students in community 

service activities and applies the experience to 
personal and academic development.” (Furco, 1996) 

“Una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto bien articulado donde los participantes 

aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno 
con la finalidad de mejorarlo.” (Centro promotor del 

aprendizaje-servicio de Cataluña) 

19. 

 

Más allá de la variedad de definiciones, actualmente 

hay consenso entre los especialistas para definir como 
prácticas de aprendizaje-servicio aquellas que reúnen 
tres rasgos programáticos fundamentales:  

 Un servicio solidario, una acción concreta 
orientada al bien común, desarrollada junto con 

una comunidad, y no sólo para ella, 
 protagonizado activamente por los 

estudiantes, porque nadie aprende de la 

experiencia ajena 
 articulado intencionadamente con los 

contenidos de aprendizaje: y aquí está el 
protagonismo de los educadores, que planifican los 

proyectos de manera que no sólo sirvan a la 
comunidad, sino que articulen en un proyecto 
pedagógico contenidos curriculares, reflexión obre 

la práctica, desarrollo de competencias para la 
ciudadanía y el trabajo, y sobre todo en la 

Educación Superior también tareas de 
investigación. 

20. 

 

En estos casi 50 años desde que se inició esta 
reflexión sobre el vínculo entre aprendizaje y servicio, 
un gran volumen de investigaciones ha mostrado el 

“círculo virtuoso” que se produce cuando el 
conocimiento sale del aula y vuelve más eficaz y 

fundado al impulso solidario, y cómo el aplicar los 
conocimientos en el terreno, el plantearse la 
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  resolución de problemas reales, vuelve más 

significativos los aprendizajes, más relevante al 
proceso educativo, y contribuye a que efectivamente 

se aprenda en forma holística y no fragmentada. 

21. 

 

La verdad es que hace falta saber mucho más para 

resolver un problema real que para aprobar un 
examen. Sabemos que un trabajo práctico se puede 
hacer en forma mediocre para llegar a la nota mínima, 

pero cuando –como en la foto- en el taller de la 
escuela se construyen sillas de ruedas para 

discapacitados sin recursos, cada trabajo tiene que 
estar perfecto, porque es para alguien a quien se 
quiere ayudar de verdad, y por lo tanto se aprende 

más, se aprende mejor.  

22. 

 

En esta frase publicada en los años ’70, Chiara Lubich, 

una educadora italiana que fue Premio UNESCO y 
ahora está en proceso de beatificación, hablaba del 

conocimiento como algo que se acrecienta cuando se 
dona. Desde entonces, un gran caudal de 
investigaciones ha demostrado que efectivamente, un 

efecto paradójico de la solidaridad es impulsarnos a 
saber más para poder ofrecer más. 

23. 

 

Andrew Furco, uno de los más destacados 
especialistas en este campo, ha sintetizado la 

investigación disponible señalando cómo el impulso 
solidario genera impactos mensurables en lo que 
denomina factores mediadores, que a su vez impactan 

en los resultados académicos, incluso medidos a 
través de pruebas estandarizadas. Paradójicamente, 

es cuando miramos fuera de la escuela cuando nos 
volvemos mejores escuelas. 

24. 

 

Especialmente en América Latina, pero también en 
otras regiones, hay un creciente número de evidencias 
de que estos factores inciden con especial potencia en 

las instituciones educativas que atienden a la 
población más vulnerable. La motivación que generan 

los proyectos de aprendizaje-servicio incide 
directamente en el sentido de pertenencia y en la 
convivencia escolar, el proyecto hace más interesante 

ir a la escuela, y el aumento de la asistencia y de la 
motivación repercute directamente en la inclusión. 
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  25. 

 

Esta propuesta implica un giro copernicano en la 

políticas de inclusión, en el sentido que deja de 
considerar a los niños y adolescentes más vulnerables 

sólo como “destinatarios” de las políticas, para 
ponerlos en el lugar de protagonistas “empoderados” 
de la transformación de su propia comunidad y por lo 

tanto también de su aprendizaje.  

26. 

 

El aprendizaje-servicio parte de la premisa de que 

ningún niño o adolescente es demasiado “pequeño”, 
“pobre” o “diferente” como para no poder ofrecer algo 

a los demás. De hecho, algunas de las mejores y más 
conmovedoras experiencias de aprendizaje-servicio 
son protagonizadas por estudiantes tradicionalmente 

considerados destinatarios de la solidaridad ajena. Es 
el caso de niños de la escuela albergue de 

Cangrejillos, en la frontera entre Argentina y Bolivia, 
que con sus maestros recuperaron técnicas 
ancestrales y nuevas tecnologías para poder cultivar 

en la árida Puna, y han contribuido a la creación de 
una red de huertas familiares y a la forestación de su 

localidad. Todas las asignaturas escolares están 
involucradas en este proyecto, que ha tenido un 

impacto directo no sólo en la calidad de vida local sino 
en los resultados educativos.  

27. 

 

Los proyectos de aprendizaje-servicio permiten 

también a los estudiantes con capacidades diversas 
salir del lugar de “asistidos” para convertirse en 

benefactores de sus comunidades, revirtiendo 
estereotipos y ofreciendo espacios reales para el 

desarrollo de sus competencias, como en estos casos 
de niños no videntes de 11 años que contribuyeron a 
la señalización en Braille de su ciudad, o los 

adolescentes con capacidades mentales diversas que 
apadrinan plazas, donan huertas para organizaciones 

comunitarias, y construyen casas para sus vecinos sin 
techo. 

28. 

 

En definitiva, el aprendizaje-servicio propone un 
cambio de paradigma para la institución educativa. No 
piensa a la escuela como a una isla, ni a la Universidad 

como un “templo del saber” (ivory tower) cuyo sentido 
social sea el pilar más débil. Tampoco acepta que la 

escuela se convierta en un centro comunitario obligado 
a prevenir desde el hambre hasta el SIDA descuidando 
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  su misión educadora. 

29. 

 

En esta visión, la institución educativa fortalece las 
raíces en un territorio, se reconoce parte de redes 

sociales físicas y virtuales, establece alianzas con 
socios comunitarios, en una dinámica en la cual el 

territorio se convierte simultáneamente en espacio de 
participación y en lugar de aprendizaje. Las fronteras 
del aula se vuelven permeables a la realidad 

circundante, y hablar de conocimiento situado y 
aprendizajes significativos para la vida deja de ser una 

utopía. En las mejores de estas experiencias, familias, 
exalumnos y vecinos trabajan juntos en una actividad 
que es al mismo tiempo participación ciudadana y 

proyecto educativo. Como dice la sabiduría africana, 
se necesita toda una aldea para educar a un niño, y en 

estos proyectos se puede de hecho reconstruir lo que 
el Papa Francisco llama “el pacto social en torno a la 
educación”. 

30. 

 

Por estas y muchas otras razones, un número 
creciente de políticas educativas están promoviendo 

explícitamente al aprendizaje-servicio. En Argentina lo 
venimos haciendo con continuidad desde 1997, está 

incluido en nuestra Ley de Educación desde 2006, y 
está difundido en un número creciente de instituciones 
de todos los niveles y modalidades. 

31. 

 

Los invito a explorar las numerosas redes globales, 
regionales y nacionales que se ocupan de este tema 

en todo el mundo, incluyendo la Red de Escuelas para 
el Encuentro promovida por el Papa Francisco, que 

este año optó por el aprendizaje-servicio como una de 
sus propuestas pedagógicas. 

32. 

 

Quisiera concluir con una metáfora deportiva. Ustedes 
saben que en Argentina el fútbol es una religión 

mayoritaria, y hasta los niños más pequeños saben 
que una cosa es lo que el técnico dibuja en el pizarrón 
en la charla táctica, y otra muy distinta es ponerle el 

pecho al partido. 
Las instituciones educativas tradicionales son el reino 

del pizarrón, lugares donde pretendemos educar para 
la vida a fuerza de teoría y esperamos formar buenos 
ciudadanos sólo con lecturas y debates, como si se 

pudiera enseñar a jugar al fútbol con los niños 
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  prolijamente sentados en el aula y dando de tarea: 

“para la clase que viene traigan dibujada una 
trayectoria de gol”. Ni Messi ni nadie aprendió a jugar 

así… 
Así como hoy ya no imaginamos una buena escuela sin 
espacio para la educación física o la educación 

artística, la escuela del futuro tendría que poder 
ofrecer a todos sus estudiantes la oportunidad de salir 

a la cancha de la vida, la oportunidad de aprender a 
ser ciudadanos participativos y solidarios a través de 
la participación real en sus comunidades. 

En las instituciones del futuro el conocimiento no 
debería ser una mercancía o sólo un camino de 

realización individual, sino un don para el bien común.  
Deberían ser espacios enredados con la vida real, 

donde aprender sirva, y servir enseñe lo que no se 
puede aprender sólo de los libros y las pantallas. 

33. 

 

El aprendizaje-servicio nos puede permitir al mismo 

tiempo cambiar la educación y cambiar al mundo con 
la ayuda de nuestros estudiantes. 

34. 

 

En el camino al futuro, sólo pedimos lo que pedía 
Edison: “Los que aseguran que es imposible 

no deberían interrumpir a los que estamos 
intentándolo.” 

 

35. 

 

Muchas gracias. 

 


