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Programa Nacional Educación Solidaria

Objetivos:

•Fortalecer propuestas pedagógicas institucionales que integren acciones solidarias con

contenidos curriculares a través de la propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio en todas

las escuelas del país.

• Promover la participación ciudadana y democrática de los estudiantes en sus comunidades

con la finalidad de mejorar la calidad de vida comunitaria en el marco de acciones

pedagógicas inclusivas y de calidad.

•Promover el trabajo intersectorial de las instituciones educativas con diversos organismos

públicos y de la sociedad civil.



Publicaciones en la página web

Por nivel educativo

Itinerario y Herramientas para proyectos

Orientaciones PSCS

Experiencias del Premio Presidencial

h t t p s : / / w w w. a r g e n t i n a . g o b . a r / e d u c a c i o n / p r o g r a m a s -

e d u c a t i v o s / p r o g r a m a - n a c i o n a l - e d u c a c i o n - s o l i d a r i a



¿Qué es el Aprendizaje y Servicio 

Solidario? 



Se puede hacer educación ambiental dibujando…



Recolección de semillas, cultivo y plantación de especies nativas. Escuela Provincial N°25, Villa Futalaufquen, 

Chubut

… o reforestando un Parque Nacional



Las vidas paralelas de la educación tradicional

Estudiar para la 

prueba de Biología es 
aprendizaje. 

Reciclar tapitas para el 

Garraham cuida el ambiente y 

es un gesto solidario.



Aprendizaje - servicio solidario

Hacer las prácticas de Jardinería apadrinando 

plazas y donando huertas para organizaciones 

comunitarias, es aprendizaje-servicio solidario.



Jardín de Infantes siembra en el Río Aluminé las truchas que criaron 
en la salita.



Porque hace falta saber más para 

cambiar algo en nuestras 

comunidades que para aprobar un 

prueba.

¿Por qué el aprendizaje-servicio es una 

herramienta de calidad educativa?



Porque saca a los niños y 
adolescentes del lugar pasivo de 

“beneficiarios” para volverlos 
protagonistas de sus proyectos.

¿Por qué el 

aprendizaje-servicio 

es una herramienta de 

inclusión socio-

educativa?



Aprendizaje-servicio solidario

• Es una propuesta pedagógica en la que la solidaridad y la participación 
ciudadana, además de ser contenidos de aprendizaje pueden convertirse en 
una manera novedosa de aprender otros contenidos y competencias.

• Servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una 
comunidad,

• protagonizado activamente por los estudiantes desde el planeamiento a la 
evaluación,

• articulado intencionadamente con el aprendizaje (contenidos curriculares, 
reflexión, desarrollo de competencias para la ciudadanía y el trabajo, 
investigación).



Salidas a terreno sin 

intencionalidad solidaria
Iniciativas solidarias 

ocasionales y 

asistemáticas

Voluntariados sistemáticos 

sin articulación curricular

Aprendizaje-servicio 

solidario

Los cuadrantes del aprendizaje y el servicio ( GPS)
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S

E

R

V

I

C

I

O



Transiciones hacia el aprendizaje-servicio

+ articulación con 

contenidos 

curriculares

+ aplicación de 

conocimientos al servicio 

de necesidades sociales

APRENDIZAJE -
SERVICIO SOLIDARIO



¿De qué Solidaridad hablamos? 



Servicio o acción solidaria

Sujetos/comunidad
“al servicio” 

Destinatarios
“necesitados”

Sujetos/ 
Comunidad

Sujetos/ 
Comunidad

• Asistencialismo
• Paternalismo
• Pasividad de los 

“beneficiarios”

• Reconocimiento de derechos
• Énfasis en el compartir, más que en el 

“ayudar”
• Construcción de vínculos pro-sociales y de 

reciprocidad.
• Co-protagonismo en el diseño y ejecución de 

los proyectos.
• Vínculos que generan equidad y fraternidad.

Solidaridad 
“horizontal”

Beneficencia 
“vertical”



Servicio o acción solidaria

• Debe involucrar acciones concretas de los estudiantes y 

apuntar a superar prácticas exclusivamente asistenciales. 

• Se trata de diagnosticar un problema, describir una 

solución posible y diseñar y llevar a cabo una acción 

solidaria, que implique involucrarse personal y 

grupalmente con responsabilidad.

• Sería deseable desarrollarlas en alianza con otras 

organizaciones



¿De qué Comunidad hablamos? 



¿De qué comunidad estamos hablando?

Directivos

Docentes

Personal no 

docente

Familias

BARRIO

PARAJE

TERRITORIO

COMUNIDAD EDUCATIVA
COMUNIDAD



1. Escuela y comunidad: la escuela “burbuja”

Lo que pasa fuera de la institución 

no es nuestro problema.

Las ciencias son “neutrales” y la  

ciudadanía se aprende de los 

textos y discursos.

Los padres en la Cooperadora.

A la comunidad se la ayuda 

ocasionalmente (“campañas”).

COMUNIDAD



La escuela como isla.

La “comunidad educativa” se 
abre hasta las familias.

Actividades de estudio en 
terreno.

“Extensión”/“Servicio a la 
comunidad”: voluntariado 
optativo, extracurricular, 
extraescolar.

2. La escuela que “tiende puentes”

Olsen, 1960, en: Puig, 2009



3. La escuela “centro comunitario”

Escuela al servicio de las 

urgencias sociales: todo

es nuestro problema.

Estudiantes= “beneficiarios”

Tensiones entre 

“contención” y calidad 

educativa.

COMUNIDAD



4. La comunidad como lugar de participación y aprendizaje

La 
comunidad/ 
el territorio 

local

ESPACIO 

DONDE SE 

APRENDE

ESPACIO 

DONDE SE 

PARTICIPA



4. La escuela como parte del tejido comunitario

Organismos 
locales

Instituciones 
religiosas

Organizaciones 
de la sociedad 

civil

Empresas

Otras 
instituciones 
educativas

Instituciones culturales

El territorio/

comunidad 
local



¿Quiénes son los protagonistas de estos proyectos? 



Protagonismo de los estudiantes

DESTINATARIOS

PARTICIPANTES

Salas de 3 y 4 años colaboran con la 

reforestación del Parque Nacional “Los 

Alerces”. Futalaufquen, Chubut.

PROTAGONISTAS



5° año investigó sobre hidroponia y generó plantines para huertas 

comunitarias en San Miguel

Colegio del Salvador, Ciudad de Buenos Aires



6° grado seleccionó semillas y cultivó plantines



Sala de 5 produjo plantines de aromáticas para las huertas comunitarias

Aprendieron sobre la naturaleza y 

se compartieron los plantines con 

los chicos del colegio y centro 

comunitario Nuestra Señora de 

Itatí, de San Miguel

Colegio del Salvador, Ciudad de Buenos Aires



• Las actividades de servicio permiten poner en juego explícitamente 
los contenidos disciplinares, las competencias y los valores 
sustentados por el proyecto educativo de la institución.

• La actividad solidaria y el diálogo entablado con la comunidad 
retroalimentan los conocimientos previos y suscitan nuevos 
aprendizajes, preguntas de investigación y nuevos desarrollos 
personales y grupales.

• Coherencia interna entre problemática, acción solidaria y 
contenidos curriculares

Articulación con contenido educativo



mejoran la calidad del servicio ofrecido

Aprendizajes 
académicos 

Servicio 
Solidario

impacta en una mejor formación integral y estimula nueva 
producción de conocimientos

El “círculo virtuoso” del aprendizaje-servicio



NO todas las prácticas de aprendizaje servicio son iguales

• El aprendizaje y el servicio están fuertemente 
vinculados, y son igualmente significativos y de calidad.

• Los objetivos de aprendizaje o los de servicio son 
prioritarios en el proyecto.

• Objetivos de aprendizaje y de servicio desconectados 
entre sí y poco relevantes, o débilmente desarrollados.

Adaptado por CLAYSS de: Robert Sigmon, 1994 



Diseño Proyectos de aprendizaje-

servicio

Un itinerario para recorrer



Un itinerario para recorrer



Etapa A: Motivación

Puede estar vinculada con:

• la relación con una organización comunitaria que  solicita 
ayuda.

• una emergencia en la localidad.

• una necesidad pedagógica.

• los resultados de una investigación escolar.

• inquietudes de los propios estudiantes…

• Volvé a la escuela, Revinculación de los estudiantes



• Diagnóstico de la realidad social.

- Aplicación de herramientas de investigación y diagnóstico. 

-Diseño de estrategias para un diagnóstico participativo  con los actores 
comunitarios. 

• Diagnóstico institucional

- Análisis de la posibilidad de respuesta a una  problemática social acotada 
desde un proyecto educativo

• Identificación de la problemática a abordar

Etapa B: Diagnóstico 



Diagnóstico: Árbol de problemas



Etapa C: Diseño y planificación

• Planificación y diseño del proyecto. 

a) Fundamentación

b) Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje

c) Destinatarios del servicio solidario

d) Actividades del servicio solidario

e) Contenidos y actividades del aprendizaje

f) Tiempos-Cronograma tentativo

g) Responsables y protagonistas

h) Fuentes de recursos 

i) Evaluación del diseño y coherencia interna del 
proyecto



Etapa E: Cierre

• Cierre de una etapa o del conjunto del proyecto.

• Celebración y reconocimiento a los protagonistas

• Evaluación, sistematización y comunicación final.

• Evaluación de la factibilidad de continuidad y multiplicación del 
proyectos o de otros vinculados.



Los Procesos Transversales



Muchísimas Gracias



Santa Fe 1548, 8vo piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.:    54 - 11 - 4129 -1876 / 1929

54 – 11 - 4129-1000 int. 6217

educacionsolidaria@educacion.gob.ar

Contacto:





La Plazoleta “La Colorada”,

Los Toldos, Buenos Aires



Los Toldos, 2004: después de las inundaciones, una 
fuente de contaminación frente al Jardín



2005: una plaza para el baldío, un proyecto 
institucional con la colaboración de toda la comunidad

El Municipio entubó y aplanó 
el terreno

Los nenes y las familias del 
Jardín comenzaron a plantar 
árboles, y trasplantaron un 

ceibo



2005: con la participación de los chicos y las familias, 
la plaza fue tomando forma



Una consulta con la comunidad eligió para la plaza el nombre 

de una antigua pulpería cercana

Según la 
tradición, en 
el boliche La 
Colorada 
Juan Moreira 
desafió al 
Cacique 
Coliqueo a 
una carrera 
entre sus 
caballos



Diciembre 2005: Inauguración de la Plazoleta “La 
Colorada”



Los niños ayudan a cuidar la plaza y plantan nuevas especies

Para celebrar sus raíces, en el día del Aborigen plantaron un 
pehuén, árbol sagrado del pueblo mapuche



Los niños contribuyeron al diseño de un folleto turístico 

sobre la plaza



Hoy la Plazoleta “La Colorada” ha sido integrada al 
circuito turístico de Los Toldos



La 

Plazoleta 

“La 

Colorada”, 

en el 

circuito 

turístico 

de Los 

Toldos



Monasterio 

de Los 

Toldos

Red de alianzas en torno al proyecto

Casa Cultural 

Mapuche

Municipio de Los 

Toldos

“Una 
plazoleta 

educativa, 
recreativa e 
histórica”

Escuela Especial 

Nº 501

Escuela Nº 6

Jardín de 

Infantes Nº 

906

Escuela Técnica 

Nº 21

Cooperativa 

Eléctrica Cargill



Redes curriculares del proyecto 

“Una 
plazoleta 

educativa, 
recreativa e 
histórica”

LENGUA

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

MATEMÁTICA 

CIENCIAS 
SOCIALES

CIENCIAS 
NATURALES

EDUCACIÓN 
FÍSICA



Algunas de las actividades de aprendizaje se 
desarrollan en la plaza



Actividades de aprendizaje y reflexión



Registro, difusión y comunicación de la 

experiencia



Una plaza de pequeños ciudadanos solidarios que juegan 

y aprenden juntos
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