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Resumen: Los recursos didác�cos se encuentran hasta en los lugares menos pensados. Hacer uso de ellos es parte de la 

estrategia docente para llevar a cabo con éxito sus obje�vos de enseñanza, como es el “Calendario Compromiso” dentro del 

Taller Servicio Comunitario, de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En ese 

caso se presentará el uso de este recurso que publica el diario Clarín, en su versión impresa y digital, para fomentar el 

servicio social, desde la Información y el Conocimiento a diversas realidades sociales que se presentan en nuestro país y que 

también el bibliotecario debe ayudar a buscar respuestas y soluciones.
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Universidad Católica de San�ago del Estero (UCSE-DASS) – Argen�naIntroducción:

La Universidad Católica de San�ago del Estero “entre  sus documentos  y  norma�vas ins�tucionales  figura  el compromiso de 

la universidad con  las prác�cas  sociales, en estrecha relación con  la doctrina de fe que profesa la ins�tución” (Díaz-Jatuf, 

2015), y la Licenciatura en Bibliotecología con su Taller “Servicio Comunitario”, no queda exento de dicho obje�vo pedagógico.

El Calendario del Compromiso es una inicia�va de la Fundación Noble y la Red Solidaria que apunta a complementar el espacio 

que �ene la solidaridad en la agenda co�diana de los medios. Durante todo el año, se publica semanalmente en la Revista Viva 

del Diario Clarín y en Internet, y ofrece un lugar iden�ficable y sistemá�co para aquellas ins�tuciones y personas de todo el país 

que trabajan por los demás. Ordenado temá�ca y temporalmente, intenta servir de canal de información, mo�vación y servicio 

para quienes quieran ayudar y para quienes necesitan ayuda. Cada edición refleja un tema destacado de la agenda social e 

incluye propuestas concretas "Para ayudar esta semana".

El Taller “Servicio Comunitario” de la Licenciatura en Bibliotecología de UCSE-DASS posee antecedente de trabajos didác�cos 

realizados  con material de prensa (Díaz-Jatuf, 2015, agosto)

Obje�vo:

Mostrar el uso del Calendario Compromiso de Clarín como herramienta para guiar a los alumnos a conformar soluciones 

posibles desde la Información y la Comunidad a las diferentes problemá�cas sociales en el Taller Servicio Comunitario de 

la Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad Católica de San�ago del Estero durante 2016.

Temá�cas de los Calendario del Compromiso trabajados

Un centro de modelos para los más chicos - La desigualdad, una amenaza  para el desarrollo - Una gran casa para una gran 

causa - Formación para una vida más digna - Compromiso con el desarrollo humano - Por el camino de San Francisco de 

Asís - Escuelas unidas por un mundo mejor - Modelos para una sociedad inclusiva - Dos hermanos y un viaje transformador 

- Educación para la sustentabilidad - Festejos a beneficio: otra forma de ayudar - El poder del deporte - CIMA: 

oportunidades para el futuro - Semana de Prevención del Cáncer de piel - Hepa��s virales: una pandemia silenciosa - 

Sembrando valores para la convivencia - Mediapila: tejiendo oportunidades  - Reciclar para educar - Un club con las 

puertas abiertas - Huertas escolares: Sembrando futuro - La celebración de la lectura - Por el camino del desarrollo familiar 

- Una red para la inclusión laboral - Por el camino de la nutrición infan�l - Escuelas de fronteras para el desarrollo - Cien 

ideas para transformar la realidad - El ambiente, ausente en la agenda pública - Huellas en favor de la educación - Por un 

mundo libre de humo -Equidad de género: motor del desarrollo - La cumbre del  Fundraising - Un lugar para aprender y 

crecer - Solidaridad online "La web que ayuda a ayudar" - Por el camino de la integración social - El desa�o de la inclusión 

financiera - Enseñar a cuidar compromiso con la educación - Manos tendidas al encuentro del prójimo - Vocación por 

igualar oportunidades - El abrigo de la solidaridad - Vida sana corazón contento - La esclerosis múl�ple y los jóvenes - Un 

reconocimiento a la superación - Convocatoria abierta - El mundial de las comunidades rurales - Construir casas, edificar 

comunidades - En defensa de los lagos del sur - Regalos que ayudan - Un regalo, mil sonrisas - Síndrome x frágil: conocer 

para prevenir - En carrera por la donación de sangre - Calendario del compromiso con la comunidad - Al servicio de los 

mayores.

Corolario:

Las lecturas de los “Calendarios del Compromiso” están estrechamente ligadas con la formación de base de los estudiantes y cons�tuyen un pilar para interpretar, comprender y conocer la integración de la información y conocimiento, como forma de 

ayuda social en la comunidad de la ejercitación
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