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Editorial

El Ministerio de Educación de la Nación, a través del 
Programa Nacional Educación Solidaria (PNES), impulsa 
una política que les propone a los estudiantes, a docentes y 
directivos de instituciones educativas de todos los nive-
les y a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 
articulen sus esfuerzos para desarrollar proyectos que, en 
primer lugar, tengan una clara intencionalidad pedagógica 
y que, simultáneamente, aporten soluciones a problemáti-
cas concretas y sentidas por la comunidad. Es por ello que 
el objetivo de estas páginas es contribuir con la difusión de 
todas las líneas de trabajo del PNES por medio de un estilo 
conciso, con puntuales recomendaciones de lecturas para 
profundizar los conceptos y las ideas que aquí se tratan.

Con el propósito de comunicar sus acciones, el Programa 
mantiene una sostenida línea de publicaciones que inclu-
yeron consideraciones teóricas sobre la propuesta pedagó-
gica del aprendizaje-servicio, reseñas de casos que por su 
diversidad merecían ser estudiados de manera segmentada, 
experiencias compiladas por nivel educativo o aspectos 
prácticos relatados por sus protagonistas, entre otros textos 
aparecidos en más de una década de vida institucional. 
De igual manera se ha trabajado con otros soportes, como 
formatos digitales o audiovisuales.

La meta de esta publicación, en definitiva, es oficiar de 
invitación a docentes, estudiantes, autoridades institucio-
nales y miembros de OSC que se desempeñan en el campo 
educativo a sumarse a una propuesta que apunta al círculo 
virtuoso de la calidad académica y el compromiso social.
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Una política para la  
calidad educativa y la  

solidaridad

El Programa Nacional Educación Solidaria (PNES) del Ministerio de 
Educación de la Nación fue creado en el año 2003 con el objetivo 
de promover la educación en la solidaridad y la participación comu-
nitaria a través de la propuesta pedagógica del aprendizaje- servicio 
en la totalidad del sistema educativo, y de articular los esfuerzos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en beneficio de la 
calidad y la equidad educativa con las acciones del Ministerio de 
Educación. El Programa recoje y supera políticas de promoción del 
aprendizaje-servicio desarrolladas en el Ministerio desde 1997. 

Este Programa recuperó políticas ya profundamente enraizadas 
en el sistema educativo desde que se llevó a cabo el Primer Semi-
nario Internacional de aprendizaje y servicio solidario en 1997,  y 
revalorizó y dio visibilidad a prácticas educativas solidarias que las 
instituciones educativas estaban llevando a cabo hace años //

Para visibilizar, para 
acompañar:

1- 10 años de Aprendizaje y  
Servicio Solidario en Argentina

2- Tríptico del Programa  

Nacional Educación Solidaria
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Educación solidaria  
en números* 
 
- 21.536 experiencias educa-
tivas solidarias documentadas
- 13.500 instituciones edu-
cativas de todos los niveles
- 1.600.000 estudiantes 
participantes en las experiencias.
- 3.750 docentes, estu-
diantes y líderes comunitarios 
capacitados en 30 jornadas en 
9 juridicciones por el PNES
- 36 obras editadas de las 
que se han publicado 213.900  
ejemplares

* Datos recopilados hasta diciem-

bre de 2008

Líneas de trabajo del PNES  

- Seminarios Internacionales de 
Aprendizaje y Servicio Solidario 

- Premios Presidenciales  
“Escuelas Solidarias” y “Prácticas 
Educativas Solidarias en Educa-
ción Superior”

- Red de referentes 
Jurisdiccionales

- Jornadas de Educación  
Solidaria

- Parlamentos de escuelas por la 
paz  y la solidaridad

- Articulación con Organizacio-
nes de la Sociedad Civil



3

El Ministerio de Educación promueve desde 1997 políticas  que reconocen 
las prácticas educativas solidarias protagonizadas por niños y jóvenes que 
apuntan a lograr  aprendizajes de calidad y una participación efectiva al 
servicio de  la comunidad.

Una propuesta pedagógica innovadora
  
El aprendizaje-servicio constituye  un servicio solidario protagonizado 
por los estudiantes, destinado a atender necesidades reales de una co-
munidad y planificado en forma integrada  con los contenidos curri-
culares de aprendizaje.
 Es una propuesta pedagógica innovadora que promueve una edu-
cación para la ciudadanía fundada en la práctica participativa y el apor-
te solidario al desarrollo local. 
 Los proyectos de aprendizaje- servicio se encuentran en la in-
tersección entre dos tipos de experiencias educativas que, general-
mente, se desarrollan en forma aislada en las instituciones educati-

vas. Por un lado, actividades 
en función de un aprendiza-
je disciplinar, con objetivos 
académicos y determinadas 
metodologías de investiga-
ción que se desarrollan fue-
ra del aula y permiten que 
los estudiantes trabajen en 
contextos reales. Por otro, 
iniciativas solidarias como 
campañas en beneficio de 
una causa, de la propia co-

munidad o de otras: recolección de alimentos, ropa, libros; huertas, 
forestación, apoyo escolar, etc.
 Hablamos de aprendizaje-servicio cuando se da la intersección de 
estos dos tipos de actividades; es decir cuando en el desarrollo de un 
proyecto están presentes simultáneamente la intencionalidad pedagó-
gica y la intencionalidad solidaria.
 A través de este tipo de experiencias los estudiantes adquieren pro-
tagonismo en la adquisición y producción de saberes y también en la 
construcción de un país mejor, aprenden a aplicar los conocimientos 
trabajados en el aula en la atención de necesidades concretas de una 
comunidad y, al mismo tiempo se forman en los valores de la solidari-
dad y la participación democrática.

El aprendizaje y servicio  
solidario en la Ley 

La Ley de Educación Nacional ha in-
cluido explícitamente la propuesta del 
aprendizaje-servicio en los artículos 32 
(inciso g) y 123inciso 1.). Allí se reco-
noce y valora una innovación nacida 
de la creatividad de miles de docentes 
y estudiantes y se abre la puerta para 
que muchos otros puedan desarrollar 
experiencias educativas solidarias.
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Estrategias para  
federalizar las acciones 
del Programa

El PNES llega a todo el país a través de la conformación de 
una red de referentes y de la realización de las Jornadas 
Jurisdiccionales.

El PNES cuenta con un referente en cada una de las jurisdicciones, quie-
nes son elegidos por los Ministros de Educación o la máxima autoridad 
educativa jurisdiccional.

La función de los referentes es optimizar la gestión en el ámbito provin-
cial, tendiendo a promover y fortalecer las experiencias educativas soli-
darias locales, dejar capacidad instalada en las jurisdicciones y lograr el 
anclaje del aprendizaje-servicio como una propuesta valiosa para incluir 
en los diseños curriculares de cada jurisdicción.

Con los referentes se organizan encuentros periódicos para favorecer el 
intercambio de experiencias de trabajo con las escuelas y el sistema de 
Educación Superior, y generar acuerdos concretos de cooperación e inter-
cambio. En este sentido, el PNES ha ido abriendo crecientes espacios de 
diálogo y protagonismo, no sólo en lo relativo a instancias de capacitación, 
sino también en la organización de los Parlamentos de Escuelas por la Paz y 
la Solidaridad, la difusión de la convocatoria a los Premios Presidenciales  y 
a los Seminarios de Aprendizaje y Servicio Solidarios, entre otros. Asimismo, 
a través de la red de referentes se apunta también a promover una mayor 
articulación entre los ministerios provinciales y las OSC que trabajan en el 
campo educativo, a nivel nacional y jurisdiccional//

Para visibilizar, para 
acompañar:

1- CD Insumos de trabajo para 
referentes jurisdiccionales 2009.

2- Educación Solidaria:  
Itinerario y  herramientas para  
desarrollar un proyecto de 
aprendizaje-servicio.
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Jornadas Jurisdiccionales de  
Educación Solidaria

Las Jornadas de Educación Solidaria 
constituyen espacios de intercam-
bio, actualización y asistencia técni-
ca destinados a docentes y directivos 
de los distintos niveles y modalida-
des del sistema educativo, tanto de 
gestión estatal como privada, como 
así también para estudiantes de Edu-
cación Superior y líderes y miembros 

de OSCs, interesados en desarrollar 

proyectos de aprendizaje-servicio.

REFERENCIAS

1-2 Jornadas
2-5 Jornadas
+ de 5 Jornadas

En el presente mapa se incluyen las Jornadas de
Educación Solidaria realizadas hasta junio de 2009.
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Para aprender de
la experiencia

Los Seminarios se han convertido en el espacio de  
capacitación en aprendizaje -servicio más prestigioso  
en América Latina, con la participación de distintos  
especialistas de relevancia internacional.

Los Seminarios Internacionales de Aprendizaje y Servicio Solida-
rio se realizan anualmente, desde 1997, en Buenos Aires. Estos 
Seminarios surgieron ante la necesidad de contar con un espacio 
en el que los docentes tuvieran la posibilidad de contactarse con 
especialistas extranjeros y que ellos realizaran aportes teóricos y 
metodológicos, y a la vez facilitar el intercambio de experiencias 
que se estaban desarrollando en distintas partes del país. 

Actualmente, la calidad de las experiencias argentinas de aprendi-
zaje-servicio es reconocida en toda la región y los Seminarios con-
vocan a un número creciente de participantes de todo el mundo

Estos encuentros, desde el año 
2000, constituyeron el marco en 
el que se entrega el Premio Pre-
sidencial “Escuelas Solidarias” y  
“Prácticas Educativas Solidarias 
en la Educación Superior”

A partir del 2003 los Semina-
rios Internacionales de Apren-

dizaje y Servicio Solidario fueron organizados por el Programa Na-
cional “Educación Solidaria” junto con el Centro Latinoamericano 
de aprendizaje y servicio solidarios (CLAYSS), a la vez que contaron 
con el auspicio de la OEI (Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Los Seminarios hoy siguen constituyendo un espacio ideal para 
profundizar el intercambio de ideas y experiencias y la coopera-
ción entre escuelas, universidades y OSC del país y Latinoamérica, 
tomar contacto con los especialistas en la temática  y desarrollar 
herramientas para apoyar a los equipos técnicos provinciales, di-
rectivos, docentes y miembros de OSC//

Para visibilizar, para 
acompañar:

1- CD Selección del materiales
sobre aprendizaje-servicio 2009

2- Cumpliendo una década.
Actas del 10mo Seminario
Internacional “Aprendizaje y 
Servicio Solidario”
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Hasta hoy  han participado en los 

Seminarios Internacionales de 

Aprendizaje y Servicio Solidario 

más de 7.000 docentes de 

nuestro país así como líderes 

comunitarios, especialistas, fun-

cionarios y educadores de América 

Latina y el Caribe, Estados Unidos 

y Europa.
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Reconocer la excelencia, 
honrar la solidaridad

Reconocer y difunfir las experiencias de escuelas e instituciones 
de Educación Superior que desarrollan prácticas educativas soli-
darias han constituido una de las líneas de acción más importan-
tes del Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de 
Educación. Esto se realiza especialmente a través de los Premios 
Presidenciales cuyos objetivos son:

• Reconocer a las instituciones educativas que mejor integren el 
aprendizaje académico de los estudiantes con el servicio solidario 
a la comunidad. 
• Promover el desarrollo de experiencias de aprendizaje-servicio 
en todos los niveles educativos. 
• Favorecer la articulación entre las instituciones educativas y 
sus comunidades de referencia, así como con las diversas organi-
zaciones de la sociedad civil. 
• Contribuir a fortalecer y difundir una cultura participativa, so-
lidaria y de compromiso ciudadano.

Para visibilizar, para 
acompañar:

1- Módulos de Experiencias 
ganadoras del Premio  
Presidencial 2003/2009

2- Aprendizaje-servicio en el 
Nivel Inicial

3- Aprendizaje-servicio en la
Escuela Secundaria 
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El Programa Nacional Educación Solidaria premia a los proyectos educati-
vos que mejor integran los contenidos curriculares con el servicio comuni-
tario.

Al Premio Presidencial “Escuelas Solidarias” convocado en los años 
2000, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009 se presentaron experiencias de 
escuelas de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión.

Los Premios Presidenciales “Prácti-
cas Educativas Solidarias en la Edu-
cación Superior” que se realizaron 
en 2004, 2006 y 2008 recibieron 
presentaciones de Universidades e 
Institutos Terciarios de todo el país, 
de gestión pública y privada.

El Premio Presidencial nunca quiso 
ser concebido como un “concurso”, 
sino más bien como una forma de 
reconocimiento y visibilidad pública 

para instituciones educativas cuyas prácticas de aprendizaje-servicio 
no siempre eran ni conocidas ni reconocidas en su impacto pedagógi-
co de y en la comunidad. Por otro lado, la convocatoria funciona, ade-
más, como una estrategia de recolección y sistematización de expe-
riencias que se venían desarrollando silenciosamente en todo el país.

El dinero otorgado a cada una de las categorías del Premio, intenta ser 
un estímulo destinado al desarrollo, la institucionalización y la susten-
tabilidad de las experiencias ganadoras. 

Las sucesivas ediciones de los Premios Presidenciales permitieron 
evidenciar dos fenómenos. En primer lugar, se advierte un creciente 
número en la cantidad de experiencias solidarias documentadas. Y 
en segundo término, un aumento en la calidad de proyectos que 
vinculan el aprendizaje y el servicio comunitario//

1.600.000 de estudiantes,  

participan en las experiencias  

solidarias postuladas a los  

Premios Presidenciales.

21.536 experiencias educati-

vas solidarias desarrolladas por

cerca de13.500 instituciones  
de todos los niveles.
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Pequeños Ciudadanos

El aprendizaje-servicio, un disparador para convertir las 
experiencias cotidianas en vías de acceso al conocimiento 
formalizado y a una ciudadanía responsable

Los niños y niñas del Nivel Inicial 
ansiosos por buscar respuestas 
para comprender el mundo que 
los rodea, investigan, manipu-
lan, experimentan y exploran su 
mundo cercano. Las experiencias 
de aprendizaje-servicio les per-
miten incorporar y cuestionar sus 
propias ideas, iniciarse en el co-
nocimiento de la lecto-escritura, 
entablar relaciones interpersona-
les, comenzar a construir su iden-
tidad y el sentido de pertenencia 
a su comunidad.

En los proyectos que conjugan 
aprendizaje y servicio, los alumnos ponen en juego sus competencias cognitivas 
y afectivas, interactúan con el entorno natural y social, adquieren valores y desa-
rrollan actitudes deseables en la formación de ciudadanía al tiempo que aprenden 
a respetar la diversidad cultural.

Contribuir con la organización de una biblioteca o de un museo donde no los 
había, participar de programas de radio al servicio de la comunidad, ayudar a crear 
una plaza, colaborar con la huerta comunitaria, contribuir a la reforestación de un 
bosque incendiado, trabajar para evitar la contaminación del agua, crear un mural 
para alegrar el pabellón pediátrico de un hospital, son sólo algunas de las muchísi-
mas experiencias de aprendizaje-servicio que se realizan en el Nivel Inicial.

A través de estas experiencias, los alumnos adquieren protagonismo en la pro-
ducción de saberes, aplican lo aprendido en las aulas al servicio de una necesidad 
concreta, al mismo tiempo que se relacionan con los modos de funcionamiento 
de una comunidad y conocen diversos actores sociales, se forman en el valor de 
la solidaridad y participan en forma democrática desde la acción//

Con el liderazgo de docentes y niños del Jardín 

de Infantes N° 904 de Los Toldos, Buenos Aires, 

un baldío inundado se convirtió en la plaza de 

una comunidad rural.
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Dar sentido a los 
primeros saberes

En el Nivel Primario, los proyectos de aprendizaje-servicio 
suelen abordar contenidos de ciencias, matemática y lengua, 
entre otros. De esa manera, se le otorga proyección  
comunitaria a la currícula.

El Nivel Primario constituye una 
instancia válida para el desarrollo de 
proyectos que vinculan lo curricular 
con el servicio comunitario, y que 
permiten que las niñas y los niños 
puedan aproximarse desde los con-
tenidos que estudian en la escuela 
a las realidades de su comunidad y 
también a las de la “aldea global”. 

Proyectos de promoción de la lectura, 
actividades relacionadas con el cuida-
do del medio ambiente, prácticas de 
la escritura peticionando a las auto-
ridades, campañas de concientización 
a propósito de diversas problemáticas 
comunitarias son algunas de las va-
riadas temáticas que incorporan las 
experiencias en este Nivel.

De la misma manera, son también habituales, y acadé-
micamente pertinentes, los proyectos vinculados con 
lo productivo: desarrollos de huertas comunitarias o 
microemprendimientos generados desde las posibilida-
des y potencialidades de cada economía regional.

Tanto en la Argentina como en otros países, se en-
cuentran numerosas evidencias de que a través de 
proyectos de aprendizaje-servicio en el Nivel Primario se pueden llegar a generar 
espacios de diálogo intergeneracional, como también a verificar impactos positivos 
tanto en aspectos relacionados con la temprana formación de la ciudadanía, en la 
autoestima, la motivación y el compromiso con el propio aprendizaje//

FM 100.3 “Creciendo” funciona desde hace 10 años en la 

Escuela Hogar N° 157 de Puelén, La Pampa, y es la única 

radio del pueblo. En ella participa en forma voluntaria el 

80 % de los alumnos de la institución, quienes informan 

sobre temas de interés para la comunidad referidos a las 

actividades que realizan las instituciones del pueblo. Sur-

gió en primera instancia para funcionar como un puente 

entre las familias y la escuela. Y, desde el punto de vista 

pedagógico, para trabajar las competencias comunicacio-

nales de los estudiantes. 

Qué se recomienda en el Nivel 
Primario
• Ofrecer actividades grupales 
variadas.
• Planificar con la mayor par-
ticipación posible de los propios 
estudiantes.
• Privilegiar necesidades locales y 
visibles.
• Apuntar a obtener resultados tan-
gibles o cuantificables.
• Vincular claramente el servicio con 
lo aprendido en el aula.



NIVEL SECUNDARIO10

Adolescentes y jóvenes 
comprometidos

Los proyectos de aprendizaje-servicio que se desarrollan en 
el Nivel Secundario contribuyen a fortalecer la excelencia 
académica, la práctica participativa y son un  aporte solidario 
al desarrollo local. 

La educación secundaria debe 
habilitar a los adolescentes y 
jóvenes para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, entrenarlos 
para acceder adecuadamente 
al mundo del trabajo y orien-
tarlos vocacionalmente para 
la eventual continuidad de 
sus estudios. 

Los proyectos de aprendizaje-ser-
vicio permiten a los adolescentes 
y jóvenes  vincular los aprendi-
zajes áulicos con la realidad, fo-
mentan la cultura del esfuerzo y 

el trabajo y les abren la posibilidad de aplicar sus competencias y habilidades  en 
contextos reales, alientan el compromiso social activo y el desarrollo de competencias 
para la participación ciudadana. La mayor autonomía de los jóvenes permite encarar 
proyectos de aprendizaje- servicio de largo aliento, que no se agotan ni en el diagnós-
tico ni en la crítica sino que se materializan en una acción transformadora.

Numerosas evidencias muestran que la mo-
tivación generada por las prácticas de apren-
dizaje-servicio impacta positivamente en la 
inclusión y retención educativa, así como en 
la mejora de los rendimientos académicos.

Los vínculos que se tejen con otras instituciones 
y las organizaciones de la sociedad civil fomen-
tan, además, el aprendizaje de otros saberes, 
generados en la comunidad, nuevos interro-
gantes y el despertar de nuevas vocaciones//

Los estudiantes de quinto año del Instituto La Salle, Cór-

doba, capacitados por oftalmólogos, realizan pruebas de 

agudeza visual e identifican a niños que no las superan 

para derivarlos a la consulta profesional.

Los estudiantes de la Escuela N° 4-055 

de Junín, Mendoza, reparan y donan 

computadoras portátiles para permitir el 

acceso de poblaciones rurales a las nue-

vas tecnologías
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Estudiar con la mirada en 
las  problemáticas 

comunitarias
Las prácticas educativas de aprendizaje-servicio permiten  
conjugar calidad académica y contribución a la comunidad.

Desde hace algunos años, 
numerosas instituciones de 
Educación Superior han dado 
respuesta a necesidades y de-
mandas sociales al implemen-
tar prácticas innovadoras a 
partir del trabajo académico, 
de investigación y de extensión 
que le son propios. Algunas lo 
hicieron al comprometerse con 
emergencias sociales; otras al 
asumir prácticas de responsa-
bilidad social y compromiso cí-
vico de la Educación Superior. 

Un número importante de instituciones ha asumido el desafío de aportar sus cono-
cimientos y recursos al servicio de la comunidad a través de la propuesta pedagógica 
del aprendizaje-servicio, articulando intencionadamente contenidos académicos con 
acciones solidarias eficaces protagonizadas por los estudiantes. Estas prácticas cons-
tituyen un invaluable espacio de formación académica que permite producir conoci-
mientos socialmente útiles y significativos para la formación de profesionales com-
prometidos con las necesidades y problemáticas comunitarias, a la vez que resultan 
un instrumento eficaz para la inserción comunitaria de las instituciones educativas.

Es así como las Universidades e Institutos Terciarios reconocen en la comunidad 
un espacio donde se aprende, se investiga, donde se construyen alianzas institu-
cionales, y donde las iniciativas solidarias llevadas a cabo en conjunto son, para 
estudiantes y docentes, otra forma de aprender y de investigar. Estas prácticas 
innovadoras permiten la resolución de problemáticas comunitarias y la posibilidad 
de transferir a la comunidad conocimientos y tecnologías de modo solidario, en 
función de promover una sociedad justa//

Estudiantes del Profesorado en Informática de la UNI-

CEN realizan sus prácticas profesionales en escuelas 

especiales y de zonas socio-económicamente desfavo-

recidas de Tandil.
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Políticas educativas
articuladas con las OSC

Por la relevancia de la tarea que realizan y por  la riqueza 
que su intervención aporta a los proyectos de aprendizaje-
servicio, el Programa desarrolló un área de trabajo vincu-
lada a OSC.

Desde que en el Ministerio de Educación se abrió un espacio para la 
promoción del aprendizaje-servicio, en muchos proyectos de calidad se 
advirtió el establecimiento de alianzas con OSC. En este sentido, uno de 
los objetivos constitutivos del PNES es “articular los esfuerzos solidarios 
de las OSC en beneficio de la equidad y calidad educativa con las acciones 
del Ministerio y con el sistema educativo formal”.

El desafío que planteó este objetivo consistió en establecer modalidades 
de trabajo que permitieran el desarrollo de iniciativas conjuntas, en las que 
cada uno de los actores conservara su responsabilidad, su perfil y su expe-
riencia. Así surgió la Mesa de Organizaciones Solidarias con la Educación 
en julio de 2003, como un espacio para reconocer y canalizar la creciente 
participación de la sociedad civil en el área educativa. (Ver recuadro)

El PNES mantiene contacto regular 
con un total de 500 OSC (460 de la 
Argentina y 40 de Latinoamérica) 
que trabajan en el campo educati-
vo, y a través de la labor realizada 
junto a estas instituciones se ha 
llegado a otras 350 OSC más. En 
total, desde que el PNES desarrolló 
un área específica para esta tarea, 
se han contactado en total casi 
1300 organizaciones.
 
En los últimos años, a través de 
esta iniciativa, se han desarrollado encuentros, publicaciones y eventos 
internacionales, entre los que se destacan las dos ediciones del Foro 
Educativo MERCOSUR llevadas a cabo en la Argentina//

Para visibilizar, para 
acompañar:

Actas de la Primera Jornada 
Abierta para Organizaciones 
de la Sociedad Civil del campo 
educativo

Mesa de Organizaciones Solidarias 

con la Educación

La Mesa contribuye a articular es-

fuerzos con 45 OSC del campo edu-

cativo que ofrecen apoyo escolar, 

sostenimiento material a escuelas 

rurales o en situaciones de vulne-

rabilidad, programas de promoción 

de la lectura, educación ambiental, 

participación ciudadana y otros. Su 

continuidad en el tiempo permitió 

que se constituyera en una vía de 

acceso de las OSC al Ministerio.


