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RESUMEN 

 

El presente trabajodenominado “Propuesta pedagógica: el aprendizaje servicio como 

herramienta enel desarrollo de las competencias”, tiene por objeto abordar los aspectos 

teóricos relacionados con el movimiento pedagógico denominado aprendizaje-servicio y su 

utilidad en el desarrollo de competencias de los estudiantes de la materia de “Costos para 

la Gestión” que cursan la carrera de Contador Público y/o la Licenciatura en Administración 

en la Facultad de Ciencias Económicas de  la Universidad Nacional de La Plata.  

Se analiza la aplicación de la mencionada herramienta en diversos proyectos realizados 

por esta Unidad Académica y se realiza una propuesta pedagógica.Respecto a la 

investigación es de tipo aplicada, descriptiva y supone el análisis doctrinario en la temática 

abordada considerando literatura relevante. 

 La importancia de esta investigación se basa en la búsqueda de fundamentos teóricos 

relacionados con el desarrollo de competencias y la contrastación con la realidad de una 

unidad académica. 

De esta forma, se propone su inclusión en la categoría a) comunicaciones vinculadas a la 

actividad docente. 

 

 

Palabras clave: aprendizaje-servicio, competencias, aprendizaje, herramientas 

pedagógicas 
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1. INTRODUCCIÓN  

La educación basada en competencias tiene sus orígenes en un proceso de reforma 

conocido como el “Proceso de Bolonia” (1999), posteriormente llegó a América Latina 

(Proyecto Tuning- América Latina)y en la actualidad se encuentra vigente en las Normas 

Internacionales de Educación emitidas por la IFAC (Federación Internacional de 

Contadores Públicos).   

Los modelos propuestos por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en sus 

normas Internacionales de Educación Nº1 a8 parten de la idea de que el perfil no sólo 

puede definirse en términos de conocimientos, sino que debe contemplar otros factores, 

principalmente capacidades 

En particular la IES 3 lleva como título HABILIDADES PROFESIONALES y el propósito de 

esta norma es la de establecer la mezcla de habilidades que los estudiantes requieren para 

calificar como contadores profesionales.Esas capacidades incluyen conocimientos, 

habilidades, valores profesionales, éticos y actitudes. 

Las destrezas y habilidades que deben desarrollar los contadores profesionales son 
clasificadas en  los siguientes grupos: 

 Habilidades intelectuales 

 Habilidades técnicas 

 Habilidades personales 

 Habilidades interpersonales y de comunicación 

 Habilidades de gestión de organizaciones y negocios 

La IES 5 lleva como título REQUISITOS DE EXPERIENCIA PRÁCTICA y el propósito de 

esta norma es prescribir la experiencia práctica que se deberá tener antes de calificar como 

contadores profesionales; el objetivo es asegurar que al momento de tener la habilitación 

profesional los contadores hayan conseguido una experiencia práctica apropiada.(IFAC, 

2008) 

El aprendizaje-servicio es una actividad de aprendizaje comunitario planificada desde las 

unidades académicas con la participación de la comunidad educativa y al servicio tanto de 

una demanda de la comunidad como del aprendizaje de los alumnos que la realizan. 

A partir del siglo XX el Aprendizaje Servicio comienza a conformarse como un movimiento 

pedagógico con identidad propia y se encuentra aún en plena construcción. En su proceso 

de conformación, cuenta con la influencia de Paulo Freire y las pedagogías críticas, así 
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como la larga tradición del extensionismo universitario. 

La Cátedra de costos realiza distintas actividades pedagógicas buscando desarrollar las 

capacidades requeridas en los futuros profesionales. En este trabajo realizaremos una 

reseña y una propuesta basándonos en el modelo pedagógico aprendizaje servicio. 

2. OBJETIVO 

El objetivo general perseguido en este trabajo se enfoca, en primer lugar, en abordar los 

aspectos teóricos relacionados con el movimiento pedagógico denominado aprendizaje-

servicio y su utilidad en el desarrollo de las competencias de los estudiantes de la materia 

de “Costos para la Gestión” que cursan la carrera de Contador Público y/o la Licenciatura 

en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

La Plata. 

En segundo lugar, se realiza una reseña de lasherramientas utilizadas en la cátedra de 

“Costos para la Gestión” de esta unidad académica para el desarrollo de competencias y 

se realiza una propuesta pedagógica. 

A continuación, se detallan los objetivos específicos: 

- Realizar una revisión de la literatura sobre la corriente pedagógica aprendizaje-

servicio. 

- Describir las distintas experiencias de la cátedra en la aplicación de esta 

herramienta pedagógica.  

- Identificar las competencias que se han desarrollado en las experiencias descriptas.  

- Realizar una propuesta pedagógica 

 

3. MARCO TEÓRICO 

La educación basada en competencias tiene sus orígenes en un proceso de reforma 

conocido como el “Proceso de Bolonia”. En 1999 se firmó uncompromiso político por parte 

de los ministros de educación de cuatro países y se concretó unaño después en la 

‘Declaración de Bolonia’. Esteacuerdo puso en marcha un proceso de transformación 

educativa que impone a lasuniversidades del Espacio Europeo de 

EducaciónSuperiorlaobligacióndeorientarlaeducaciónde 
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gradoalaobtencióndecompetencias. 

Este proceso impactó en América Latina generando proyectos en la búsqueda del 

desarrollo de competencias (Tuning-América latina y 6 x 4 USEALC). 

 

En nuestro país, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas participó junto con laFederación Internacional de Contadores Públicos( IFAC) 

en la elaboración de normas internacionales de educación.  

 

Al decir de Seltzer, Juan C. (2004) los modelos propuestos por la Federación Internacional 

de Contadores en sus normas Internacionales de Formación Nº1 a 7 y las Directivas para 

la elaboración de un programa mundial de estudios de contabilidad y otras normas y 

requisitos de cualificación, parten de la idea de que el perfil no sólo puede definirse en 

términos de conocimientos, sino que debe contemplar otros factores, principalmente 

capacidades. 

 

La IFAC elaboró las normas Internacionales de Formación definiendo que los conceptos 

de capacidad y competencia se pueden entender como las dos caras de una misma 

moneda.  

Las Capacidades son los conocimientos profesionales, habilidades profesionales y los 

valores, ética y actitud profesionales requeridos para demostrar competencia. Mientras que 

las competencias son atributos adquiridos por los individuos que les permiten desempeñar 

sus papeles.  

El aprendizaje-servicio es una herramienta pedagógica y didáctica eficaz porque permite a 

los alumnos aplicar conocimientos, habilidades y actitudes provenientes de los 

aprendizajes formales en un entorno cotidiano y construir nuevos conocimientos en la 

intervención directa de situaciones reales. Incorporar requerimientos de la comunidad, 

como contextos funcionales de aprendizaje y genera vínculos con sus actores. (Gobierno 

de Chile, 2007) 

Para introducir esta corriente pedagógica, diremos que en el Aprendizaje Servicio el 

conocimiento se utiliza para realizar un aporte en la comunidad y el servicio se convierte 

en una experiencia de aprendizaje que proporciona conocimientos y valores. De esta 

forma, aprendizaje y servicio quedan vinculados por una relación circular en la que ambas 

partes salen beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio se convierte 

en un taller de valores y saberes. (PuigRovira,J. 2009) 
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Probablemente uno los rasgos más característicos del Aprendizaje servicio como 

innovación pedagógica sea que recoge espontáneamente la innovación que surge de la 

iniciativa de estudiantes, docentes y educadores.  

 

Una de las primeras impulsoras de esta corriente pedagógica, es la profesora María Nieves 

Tapia, quien identifica que las primeras raícesde esta experiencia en Norteaméricase 

encuentran en la pedagogía progresista del “aprender haciendo” de John Dewey y la 

filosofía de William James que consideraba al servicio social como “equivalente moral”.  

A su vez, el pensamiento de Gandhi fue inspirador del Aprendizaje Servicio en la Indiay la 

filosofía de Baden Powel, fundador del movimiento Scout,con su método de educación no 

formalde aprender haciendo influenciaron en Europa. 

 

Tapia, María (2006) menciona que en América Latina el Aprendizaje servicio tiene raíces 

pedagógicas propias y distintivas de otras regiones del mundo. Y aclara que las prácticas 

que vinculan educación y solidaridad son antiguas como las identidades americanas 

originarias y las escuelas establecidas por los misioneros católicos a partir del siglo XV.   

 

Recién a partir del siglo XX, el Aprendizaje Servicio comienza a conformarse como un 

movimiento pedagógico con identidad propia, el cual aún se encuentra en plena 

construcción.  

En su proceso de conformación se encontró influenciado por Paulo Freire y las críticas a 

las pedagogías tradicionales, así como la larga tradición del extensionismo universitario. 

 

Los movimientos universitarios extensionistas de fines del siglo XIX son uno de los 

antecedentes más directos del Aprendizaje servicio. Si bien estos movimientos se 

verificaron tanto en Europa como en los Estados Unidos, tuvieron un particular desarrollo 

en América Latina. Así nos encontramos con el caso de laRevolución Mejicana en 1915 y 

el Movimiento de la Reforma Universitaria nacido en Argentina en 1918. Ambos sucesos 

demuestran que la educación superior Latinoamericana cuenta con una larga historiade 

compromiso social que la diferencia de otras tradiciones.Y por su parte también las 

unidades académicas de la región han tenido una comprometida tradición de actividades 

solidarias en sus comunidades. 
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Al decir de Tapia, Maria.(2002) en Iberoamérica, el desarrollo de la pedagogía del 

Aprendizaje Servicio se ha nutrido de un intenso dialogo horizontal entre teoría y práctica, 

donde las prácticas se inspiran en muy variadas influencias teóricas delas inteligencias 

múltiples y el aprendizaje en base a problemas. 

 

Tratando de hacer más explícitos los objetivos del Aprendizaje Servicio solidario, diremos 

que promueve la articulación entre los aprendizajes formales y las prácticas solidarias. 

De esta manera, se buscalograr que lo aprendido se ponga al servicio de la sociedad y la 

acción social incida en el desarrollo de nuevos aprendizajes e indagaciones.   

 

Engloba todas aquellas prácticas y programas desarrollados en el marco de las 

universidades y otros contextos educativos que articulan intencionalidad pedagógica y 

social.    

 

El Aprendizaje servicio como pedagogía propone un modo de vinculación pedagógica en 

la que profesores y estudiantes aprenden juntos de la realidad y se comprometen juntos 

en su transformación. Implica aprendizajes activos y significativos, centrados en el sujeto 

que aprende, y una concepción del conocimiento como bien social. 

 

El Aprendizaje servicio involucra también una concepción de formar estudiantes, con 

valores de ciudadanía activa, donde su formación no se agota en el conocimiento de las 

normas y valores, ni en el diagnóstico de las problemáticas, sino que avance en la 

promoción de participación activa en la sociedad, con propuestas superadoras, asumiendo 

responsabilidades y articulando con otras instituciones y actores de la comunidad. 

 

Los proyectos de Aprendizaje-Servicio son una herramienta metodológica pertinente en la 

enseñanza universitaria dado quepermiten acrecentar, verificar y/o reformular los 

aprendizajes desarrollados en la carrera aplicándolas en la realización de actividades 

reales. A su vez, permiten desarrollarhabilidades tales como resolución de problemas, 

capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico, entre otras y de actitudes tales 

como la solidaridad, la responsabilidad social frente a los problemas de la comunidad y la 

valoración y aceptación de diversos puntos de vista. 

 

Es necesario aclarar que un proyecto de Aprendizaje-Servicio se inicia con un proceso de 
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investigación de la realidad local, continúa con el análisis de la información recibida y se 

concreta en una acción tendiente a la resolución de alguna necesidad o problema 

comunitario, en un proceso continuo de reflexión y acción.  

 

El Aprendizaje-Servicio permite aplicar lo estudiado en situaciones reales y motiva a 

desplegar la creatividad e iniciativa. Es una estrategia educativa que permite el desarrollo 

de actividades auténticas que se verifican en situaciones concretas.  De este modo, los 

problemas que viven las comunidades pueden considerarse excelentes ‘talleres’ de 

aprendizaje y contribuir efectivamente, tanto a la resolución de problemas locales como a 

la aplicación efectiva del conocimiento que se aprende en los espacios académicos. A su 

vez, promueve la colaboración en la resolución de problemas, la conformación de equipos, 

la cognición distribuida, que son, entre otras, las formas más efectivas que asume la 

producción de conocimientos en la compleja sociedad actual. 

Dentro de las motivaciones existentes para implementar un proyecto de aprendizaje 

servicio podemos destacar las siguientes: 

 

• Profundizar en el aprendizaje de actitudes y en los enfoques de desarrollo de 

competencias. 

• Favorecer el fortalecimiento de los espacios para la participación de los estudiantes. 

• Potenciar en los estudiantes, desde el desarrollo de los procesos pedagógicos, que sean 

ellos, en conjunto con sus profesores, los que generen soluciones a los problemas. 

• Apoyar la búsqueda de soluciones pedagógicas a las distintas problemáticas que pueden 

presentar los estudiantes. 

• Se posibilita generar un nuevo contrato entre la Universidad yla Comunidad, donde ambos 

asuman el rol de agentes de aprendizaje. 

 

Además existen motivaciones sociales tales como: 

 

• Fortalecer el Capital Social, en cuanto permite ampliar las redes de los estudiantes, 

posibilitando la interacción con instituciones, personas e instancias, que en caso de no 

existir un proyecto de Aprendizaje-Servicio no se establecerían. 

• Favorecer el acercamiento de la Universidad y la comunidad. Ello ayuda a aumentar los 

niveles de confianza, tanto en la institución educativa como en la comunidad donde se sitúa 

la institución. 
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• Hacerse cargo de las necesidades de la comunidad y desarrollar contribuciones efectivas 

desde la especificidad y los ámbitos de competencia propios de la universidad.  

• Promover estudiantes y futuros profesionales comprometidos con las necesidades de su 

entorno y conscientes de las posibilidades de fortalecimiento social que poseen.  

 

Evaluar un proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario requerirá por parte de los docentes 

una formación específicay los impulsores de esta corriente sugieren la aplicación de una 

rúbrica de autoevaluación. La sistematización y representación de los datos que 

proporciona la misma, puede aportar elementos para el análisis y la reflexión con el objetivo 

de mejorar la experiencia. El material que se obtiene de la evaluación, permite revisar los 

puntos fuertes y débiles de la propuesta, abrir interrogantes y buscar vías para su mejora.  

 

Una rúbrica de autoevaluación deberá contar con: 

1) Primer paso dilucidar el nivel en qué se encuentra la experiencia, en función de los 

objetivos propuestos. 

2) Presentar los resultados. La información puede presentarse en una tabla o también 

de forma gráfica.  

3) Analizar los resultados. A partir de los datos obtenidos, es importante abrir espacios 

que permitan al equipo de docentes leer y analizar estos datos, en definitiva, llevar a cabo 

un debate pedagógico. El proceso de autoevaluación será una oportunidad para 

reflexionar, compartir y contrastar puntos de vista, expectativas y valoraciones.  

4) Acordar mejoras. Tras el análisis de los resultados tendremos la oportunidad de 

optimizar actividades de manera realista, contextualizada y sostenible. 

 

4. EXPERIENCIA DE LA CATEDRA DE COSTOS PARA LA GESTIÓN 

A continuación, se presenta un detalle de las actividad realizada la cátedra de “Costos para 

la Gestión” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata:  

 

Desde la cátedra se han desarrollado diversos proyectos en los cuales se aplicó la 

herramienta pedagógica Aprendizaje Servicio: 

 

 

1) Trabajo final integral de cátedra: 
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Los estudiantes deben presentar un trabajo final integral, para ello deben formar grupos y 

seleccionar una organización de interés con la que trabajarán a lo largo de la cursada. 

Generalmente se escogen pequeños emprendimientos de la ciudad de La Plata. 

 

El trabajo final integral tiene como objetivo lograr que el alumno pueda realizar una 

integración y profundización de algunos contenidos y problemáticas planteadas en clase, 

articulando contenidos teóricos y prácticos aplicados a un caso concreto y, a su vez, 

favorece el acercamiento entre la Universidad y la comunidad. 

 

El trabajo final integral posee varios propósitos, entre los que se pueden destacar: 

- La aplicación de los conocimientos aprendidos a lo largo de la cursada  

- La elaboración de un análisis integral de costos de la organización elegida 

- El armado de un informe profesional y presentaciónde este. 

- La puesta en común de los diversos trabajos realizados para analizar las 

particularidades de cada organización/rubro elegido y la identificación de las 

diferencias y similitudes entre los distintos trabajos. 

- La entrega a la organización elegida del informe realizado por parte de los 

estudiantes como una herramienta de gestión muy valiosa para la toma de 

decisiones. 

 

De esta forma, el trabajo final integral potencia en los estudiantes el análisis crítico y la 

solución de conflictos, a partir del estudio de casos reales y de la sociedad de la cual forman 

parte. 

 

Es importante destacar, que a lo largo del proceso se generan aprendizajes en doble vía:  

de la Universidad a la Comunidad y viceversa.   

 

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos los grupos de estudiantes 

seleccionan pequeños emprendimientos de la ciudad de La Plata. A continuación, se listan 

algunos emprendimientos con los que se ha trabajado en los últimos años: 

 



INSTITUTOARGENTINODEPROFESORESUNIVERSITARIOSDECOSTOS 

 

9 
 

 

 

Como se puede observar, se trabaja con distintos emprendimientos y se destaca la 

variedad de rubros, favoreciendo en los estudiantes no solamente el acercamiento y 

aprendizaje del rubro del emprendimiento seleccionado, sino también el de los rubros de 

otros trabajos, los cuales se abordan en la puesta en común de todos los trabajos grupales 

que se realiza al finalizar la cursada.  

 

Por último, resulta importante agregar el agradecimiento de los emprendimientos con los 

que se ha trabajado, ya que consideraron que el informe final elaborado por los estudiantes 

constituye una gran herramienta de gestión para la toma de decisión. En muchos casos, 

sobre todo en el de pequeños y recientes emprendimientos, fue un primer acercamiento a 

conocer el costo real de sus productos y punto de equilibrio, ya que no contaban con los 

conocimientos ni recursos para determinar los mismos. 

 

2) Seminario de grado: “Costos para la Economía Social y Solidaria. Consultoría 

enfocada a emprendedores sociales” 

 

La cátedra de costos ofreció en el 2019 a los estudiantes de la carrera de Contador Público 

el seminario de grado “Costos para la Economía Social y Solidaria. Consultoría enfocada 

a emprendedores sociales”. Resulta importante, aclarar que los seminarios de grado son 

propuestas optativas y los estudiantes deben elegir y aprobar uno para poder obtener su 

título profesional. 

 

El seminario “Costos para la Economía Social y Solidaria. Consultoría enfocada a 

emprendedores sociales” tiene como objetivos principales: 

- Formar a los estudiantes para que puedan asesorar en costos a emprendedores de 

la Economía Social y Solidaria. 

Panadería
Cervecería 
artesanal

Bombonería 
artesanal

Diseño y 
confección de 
trajes de baño

Estudio 
contable

Heladería 
artesanal

Diseño y 
confección  de 

lencería

Producción de 
pizarras

Diseño y 
confección de 

blanquería
Farmacia

Producción de 
barriles 

cerveceros

Productora de 
cuero para 
tapicerías

Laboratorio 
de análisis 

clínicos

Centro de 
Diagnóstico 

por Imágenes
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- Compartir conceptos y experiencias relacionadas con la Economía Social y 

Solidaria. 

- Generar espacios de desarrollo de diagnóstico, identificación de problemas de los 

emprendedores sociales y alternativas de solución a los mismos. 

  

Como objetivos secundarios, el seminario se propone: 

- Integrar los ejes docencia y extensión y su retroalimentación, particularmente, en la 

Cátedra de Costos para la Gestión. 

- Fomentar el voluntariado y la formación extensionista de los estudiantes. 

 

Al finalizar el seminario se propone de manera optativa, ofrecer la posibilidad de servicio 

social en los trabajos de presentación final, poniendo al alcance una serie de instituciones 

con necesidad real de una intervención de costos aplicados a su actividad. 

 

Este seminario se desarrolló en el primer cuatrimestre 2019 y contó con la participación de 

33 estudiantes que conformaron 6 equipos de trabajos. Estos equipos asesoraron a 

distintos emprendedores de la Economía Social y Solidaria del Rectorado de la UNLP. Los 

rubros de emprendedores con los que se trabajó y recibieron el informe fueron: una joven 

productora de ropa interior, una señora productora y vendedora en feria de verduras; una 

fabricante de dulces, otra fabricante de pastas caseras y otro fabricante de muebles.  

 

5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

La propuesta se basa en la posibilidad de interactuar con el Proyecto de extensión 

“Sustentabilidad en acción” Este proyecto se propone fortalecer los procesos de 

planificación económica, financiera y comercial de los emprendimientos de la economía 

popular y solidaria promoviendo herramientas para lograr la sustentabilidad.El mismo está 

gestionado por miembros de la cátedra de costos con docentes de otras cátedras. Los 

destinatarios directos del proyecto son los emprendedores de Tres Arroyos, Saladillo y La 

Plata.  El proyecto tiene como destinatarios directos a emprendedores de la economía 

popular y solidaria de dichos municipios. 

 

Resultados esperados del proyecto:  

En primer lugar, a través de las capacitaciones y jornadas lograr que los 
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emprendedores puedan aplicar los conocimientos y prácticas adquiridas en los 

talleres dentro de sus unidades productivas y que esto se vea reflejado en la 

sostenibilidad en el tiempo de sus emprendimientos. 

 

En segundo lugar, que los resultados de la presente actividad puedan ser transferidosa las 

aulas a través de los docentes participantes, que los emprendedores que participan del 

proyecto sean escogidos para los trabajos finales de la cátedra de costos, brindando una 

experiencia de aprendizaje y servicio para los alumnos, atendiendo necesidades de 

sulocalidad.  

 

En tercer lugar,que el proyecto siga integrando la docencia y la extensión a fin de 

consolidar un gran equipo de extensionistas permanentes con docentes 

comprometidos y estudiantes interesados en hacer estetipo de prácticas en el territorio 

local, creando vínculos entre los mismosextensionistas de las distintas cátedras de las 

Carreras de la FCE y permitiendo a los docentes llevar estas experiencias al aula. 

 

Se considera que tanto las actividades ya desarrolladas, trabajo final y seminario, como la 

nueva propuesta pedagógica propenden al desarrollo de competencias imprescindibles 

para el ejercicio profesional. Capacidades tales como: 

 La capacidad de resolver situaciones nuevas y cambiantes 

 Elaborar informes 

 Habilidad para obtener, organizar y comprender información 

 Capacidad de investigar, aplicando la lógica, el razonamiento y desarrollar el 

análisis crítico 

 Capacidad de seleccionar y asignar prioridades con recursos escasos. 

 Consideración y valorización de las implicancias éticas y las responsabilidades 

profesionales de las decisiones. 

 Capacidad de integración y trabajo en equipo. 

 Capacidad de interactuar con culturas diversas. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad social y solvencia personal,  entre otras 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 



INSTITUTOARGENTINODEPROFESORESUNIVERSITARIOSDECOSTOS 

 

12 
 

El Aprendizaje-Servicio es una herramienta pedagógica y didáctica eficaz, porque permite: 

 

1. Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes provenientes de los aprendizajes 

formales de los diversos sectores del aprendizaje, en un entorno cotidianoy 

construir nuevos conocimientos en la intervencióndirectade situaciones reales. 

 

2. Incorporar requerimientos de la comunidad, como contextos funcionales de 

aprendizaje y genera vínculoscon sus actores. Así, la enseñanza es más 

pertinentey los aprendizajes se enmarcan en un contexto. 

 

3. El Aprendizaje-Servicio podría considerarse como laintersección entre dos tipos de 

experiencia: una específicamente universitaria, propia del currículum en el queestán 

insertas las instituciones educativas y la otracorresponde a actividades 

comunitarias o solidarias,muchas veces asociadas a lo extracurricular, en 

susmúltiples expresiones.  

 

4. Funcionar como actividad articuladora de una institución educativa donde se 

establecen puentes de trabajo entre la investigación, la docencia y la extensión 

universitaria, donde los docentes trabajamos, acompañamos y acercamos 

inspiración a futuros profesionales comprometidos, empáticos y solidarios. 

 

5. Muchas actividades son inspiradoras y formativas, pero aquellas en donde hemos 

podido con nuestro saber contribuir a resolver el problema “del otro”, aplicando 

nuestra creatividad y haciendo uso del bagaje de conocimiento y herramientas 

recibidas, esas además son inolvidables. 

 

Soncosas chiquitas.No acaban con la pobreza,no nos sacan del subdesarrollo,no 

socializan los medios deproducción y de cambio,no expropian las cuevas de Alí Babá.Pero 

quizá desencadenen la alegríade hacer, y la traduzcan en actos.Y al fin y al cabo,actuar 

sobre la realidad y cambiarlaaunque sea un poquito,es la única manera de probarque la 

realidad es transformable. 

Eduardo Galeano OTROS SENTADOS EN UN BANCO ESCOLAR. 
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