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Los Proyectos Sociocomunitarios 

Solidarios en el marco de los 

Planes de Mejora Institucional
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¿por qué Nueva?    ¿por qué Obligatoria?

• La Ley de Educación Nacional 26.206 
dispuso la obligatoriedad de la educación 
secundaria:

“La educación secundaria en todas sus modalidades y 
orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las 
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de 

estudios” (Art. 30)

Una Nueva Secundaria Obligatoria
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• Exigente, inclusiva y de calidad

• Con adultos por más tiempo en la institución, cumpliendo 
el rol de tutores

• Con acompañamiento de los estudiantes en la 
preparación de materias en diciembre y marzo.

• Con temáticas que hacen a la formación integral del 
individuo: educación sexual, educación en y para los 
derechos humanos, prevención del consumo de drogas

• Con experiencias de aprendizaje en espacios fuera de la 
escuela y con otros actores de la comunidad

• Con espacios formativos con propuestas alternativas 
(deportivas, artísticas, recreativas y comunicativas)

• Con órganos de participación estudiantil

¿Cómo es la Secundaria para todos?
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• Lineamientos Políticos y Estratégicos (Res.84/09)

• Planes Jurisdiccionales y de Mejora Institucionales

(Res. 88/09)

• Lineamientos Institucionales- Régimen Académico 

y de Convivencia (Res. 93/09)

• Pautas Federales para la movilidad estudiantil en la 

educación obligatoria (Res. 102/10)

• Propuestas de inclusión y/o regularización de 

trayectorias escolares en la Educación Secundaria 

(Res. 103/10)

Acuerdos Federales
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• Son un instrumento para avanzar en la 
transformación del modelo institucional de la 
Escuela Secundaria y de sus prácticas 
pedagógicas.

• Deben generar recorridos diversificados que 
permitan efectivizar el derecho a una educación 
secundaria de calidad

• Fortalecer el PEI desde los proyectos en curso. 
Ejes: 

 Trayectorias escolares

 Propuesta escolar y organización institucional

Plan de Mejora Institucional
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- Trayectorias escolares:

• Incorporación gradual de adolescentes y jóvenes 
que están fuera de la escuela. 

• Retención de los estudiantes: prevención del 
ausentismo. 

• Disminución de los índices de repitencia: acciones 
de apoyo a las trayectorias.

• Estrategias educativas para alumnos con sobreedad. 

• Articulación con el Nivel Primario, entre el Ciclo 

Básico y el Orientado y con el Nivel Superior.

Plan de Mejora Institucional - Ejes
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- Propuesta escolar y organización 

institucional:

• Fortalecimiento del carácter orientador de la escuela 

desarrollando variados itinerarios pedagógicos, 

espacios y formatos para enseñar y aprender. 

• Implementación de diversos formatos de 

organización escolar. 

• Mejora del vínculo entre educadores y alumnos

para garantizar la convivencia y el diálogo.

Plan de Mejora Institucional - Ejes
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PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS 

SOLIDARIOS

• Resolución 93/09 del Consejo 
Federal de Educación  
“Orientaciones para la 
organización pedagógica e 
institucional de la educación 
secundaria obligatoria”

• Documento “Orientaciones
para el desarrollo institucional 
de propuestas de enseñanza 
sociocomunitarias solidarias”
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Son propuestas  pedagógicas que  se  orientan  a: 

• la  comprensión  de  problemas complejos  del  

mundo  contemporáneo

• la  integración  de  saberes de diferentes 

disciplinas, desde la  perspectiva  de  la  

participación comunitaria 

• la  construcción  de  compromiso social

Pueden combinar tiempos de aula con tiempos

destinados a la actividad solidaria

PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS 

SOLIDARIOS (RCFE 93/09)
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Características

1. involucran el protagonismo juvenil en la participación social 

y ciudadana

2. promueven iniciativas solidarias concretas que involucran 

a la comunidad

3. apuntan a la calidad académica: adquisición de contenidos 

en contextos reales, reflexión sobre la práctica, desarrollo 

de habilidades para la ciudadanía y el trabajo

4. facilitan la inclusión abriendo oportunidades de 

aprendizajes innovadores que fortalecen el sentido de 

pertenencia a la escuela

PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS 

SOLIDARIOS
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1. Protagonismo juvenil

• Participación social y ciudadana activa de los 

estudiantes, desde el planeamiento hasta la 

evaluación de los proyectos.

• Los chicos se “adueñan” del proyecto, acompañados 

por los adultos.

• Permite que cada uno se exprese según su 

personalidad y tipo de inteligencia.

• Las expectativas de los educadores sobre las 

potencialidades de los estudiantes impactan 

decisivamente sobre el efectivo despliegue de esas 

potencialidades (Rosenthal y Jacobsen, 1968).
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1. Protagonismo juvenil

Informada

Información y consulta

Simbólica

Manipulada

Decorativa

Organización compartida

Deciden y ejecutan

Adaptado de  Hart, Roger , “La escalera de la participación”, 1992
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• 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

La construcción de la problemática supone: 

- indagar sobre los contextos en los que se sitúa y reflexionar sobre la 
responsabilidad del Estado, las empresas, las organizaciones y los 
ciudadanos 

-priorizar un problema que pueda ser atendido desde un proyecto 
pedagógico, con alto nivel de participación y aprendizaje de los 
estudiantes

2. Iniciativas solidarias
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ASISTENCIA PROMOCIÓN SOCIAL

Atiende problemas emergentes Atiende problemáticas estructurales 

Apunta al corto plazo Apunta al mediano y largo plazo 

Distribuye bienes Desarrolla competencias y recursos 

Destinatarios pueden ser 

pasivos 

Exige el protagonismo de todos los 

actores

Sustentabilidad fundada en los 

proveedores del servicio

Sustentabilidad fundada en los recursos 

humanos y materiales de la propia 

comunidad

2. Iniciativas solidarias
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• Vinculación clara e intencionada entre los 

objetivos y actividades de aprendizaje

y los vinculados a la acción solidaria.

• La actividad solidaria motiva a aprender

y a indagar, permite aplicar la teoría en 

un contexto real y genera la producción 

de nuevos conocimientos.

3. Contenido educativo
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• Aprendizajes disciplinares: Cada proyecto conlleva la 

“búsqueda de información y recursos teóricos y prácticos para 

la acción” La calidad de la intervención depende del 

conocimiento involucrado en la acción y de  las oportunidades 

de aprendizaje que puede ofrecer el contacto con la realidad.

• Formación para la ciudadanía: oportunidades para el 

ejercicio del derecho y la responsabilidad de participar en 

todos aquellos asuntos que les competen y afectan sus vidas

• Desarrollo de habilidades para la investigación, la 

resolución de problemas; el trabajo en equipo; la 

comunicación; el desarrollo y gestión de proyectos.Preparan 

para la inserción en el mundo del trabajo. 

3. Contenido educativo
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• Los Proyectos sociocomunitarios solidarios 

alientan el compartir saberes y la búsqueda 

grupal de soluciones a problemas comunes.

• Se busca superar una mirada social hacia los 

jóvenes que tiende a encasillarlos como 

“destinatarios” de ayuda, o como “problema”.

4. Prácticas inclusivas
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Impacto del aprendizaje-servicio en la 

calidad educativa y la inclusión

Aprendizaje-

servicio

Mejores 

resultados 

Académicos

- - - -

Mayor 

inclusión

Rasgos programáticos

claramente definidos

Autoestima

Motivación

Empoderamiento

Compromiso

Actitudes prosociales

Factores mediadores

(A. Furco, PNES, Actas, 2004)
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Compartiendo experiencias
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1) Datos de la institución
(Nombre de la institución, Gestión, Ubicación geográfica)

2) Datos del proyecto / exp. educativa solidaria
(Nombre del proyecto, desde cuándo lo están realizando)

3) Participantes 
(Cantidad de estudiantes involucrados, cantidad de cursos, 

participación voluntaria u obligatoria, comunidad educativa y 

organizaciones de la comunidad)

4) Actividades

5) Evaluación
(una fortaleza y una debilidad del proyecto)
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Por dónde empezar

Escenarios, cuadrantes, transiciones
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• ESCENARIO 1: Escuelas que ya vienen desarrollando 
experiencias educativas solidarias sistemáticas, 
voluntarias u obligatorias.

Tres escenarios posibles

• ESCENARIO 2: Escuelas con experiencias previas que 

hacen posible la transición hacia los Proyectos 

sociocomunitarios solidarios obligatorios.

• ESCENARIO 3: Escuelas sin experiencias previas.



26
PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS SOLIDARIOS

APRENDIZAJE-

SERVICIO

VOLUNTARIADO 

INSTITUCIONAL

+

PASANTIAS/ 

TRABAJOS DE 

CAMPO/ABP

INICIATIVAS 

SOLIDARIAS/ 

VOLUNTRIADOS 

ASISTEMATICOS

APRENDIZAJE     INTEGRADO AL  SERVICIO-

Los “cuadrantes” del aprendizaje 

y el servicio solidario

+
S
E

R

V

I

C

I

O

S

O

L

I

D

A

R

I

O

-
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ESB Nº 12 “Monseñor Enrique Angelelli”, 

Berisso, Bs. As. 

Recuperación del patrimonio 

histórico y cultural: Museo y archivo 

de la calle Nueva York.
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Experiencias educativas solidarias: 

concepto abarcativo

APRENDIZAJE-

SERVICIO
VOLUNTARIADO 

INSTITUCIONAL

PASANTIAS/ 

TRABAJOS DE 

CAMPO/ABP

INICIATIVAS 

SOLIDARIAS/   

VOLUNTARIADOS 

ASISTEMATICOS

APRENDIZAJE                       INTEGRADO AL SERVICIO

+
S
E

R

V

I

C

I

O

S

O

L

I

D

A

R

I

O

-

EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS 
SOLIDARIAS

+-
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Aprendizaje-servicio en la escuela 

secundaria

Prácticas socio 

comunitarias 

solidarias

VOLUNTARIO OBLIGATORIO

Prácticas sociocomunitarias 

solidarias

+-

+

-
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Escuela de Comercio “Carlos Pellegrini”, 
Universidad de Buenos Aires.

Programa de Acción 

Solidaria. Espacio 

curricular obligatorio en 

1º y 2º año.

15 años de actividades 

solidarias en

organizaciones 

comunitarias
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Colegio Universitario Patagónico. (Univ. Nac. de la 
Patagonia ), Comodoro Rivadavia, Chubut.

Pasantías solidarias al servicio de escuelas y organizaciones 

comunitarias: apoyo escolar, actividades de mediación y recreativas, 

y otras iniciativas gestionadas por los estudiantes.
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+-

+

-

Transiciones hacia el             

aprendizaje-servicio

+ aplicación 

conocimientos al 

servicio de necesidades 

sociales

+ articulación con 

contenidos 

curriculares
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Qué se aprende en los Proyectos 
sociocomunitarios solidarios

• Aprendizajes disciplinares:

– Los “temas” del proyecto

• Aprendizajes vinculados con la formación 

para la ciudadanía:

– Reflexión crítica sobre los contextos 

socioeconómicos y políticos en los que se 

sitúa el problema, sobre los valores y 

derechos humanos involucrados.

• Desarrollo de habilidades.
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Un “círculo virtuoso”

Aprendizajes 

académicos 

impactan en una mejor formación integral y 

estimulan la producción de conocimientos

Acciones 

Solidarias

mejoran la calidad del servicio ofrecido
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Instituto Línea Cuchilla. Ruiz de Montoya, Misiones. 

viviendas sin 

larvas, 88%

viviendas 

con larvas, 

12%

Total de hogares infestados:

Investigación domiciliaria de factores de riesgo, 

propuesta al municipio y campaña de 

concientización y prevención del dengue
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Integración 

aprendizaje - servicio

Matemática

Tabulación de encuestas

Elaboración de gráficos

Ciencias Sociales

Ubicación en el tiempo y espacio.

Búsqueda, selección, clasificación de 

fuentes y bibliografía.

Lengua

Redacción, relatorías, gacetillas, 

encuestas,  entrevistas.
Orientación y Tutoría

Elaboración de un libro sobre

la base de la investigación.

Instituto Línea Cuchilla. Ruiz de Montoya, Misiones. 
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2004: Se inicia el Proyecto de Promoción y Preservación del 

Patrimonio histórico, preocupados por la apatía y poca visión de 

futuro de los jóvenes, dadas las pocas oportunidades laborales y 

educativas que les ofrecía Pueblo Liebig 

2009: Aumento de la matrícula, disminución de la repitencia. La

la escuela presentó el más alto porcentaje de promoción del 
Departamento.

Se crea la Escuela Secundaria con orientación en Turismo Cultural.

2011: La matrícula pasó de 53 a 77 estudiantes, incorporándose 
nuevos alumnos que no viven en el Pueblo.

La escuela mejora... Escuela Secundaria N° 11 “Hipólito 

Vieytes” – Pueblo Liebig – Entre Rios
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Posibilidades de 

implementación
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¿Por qué consideran que esta 

propuesta mejora los aprendizajes

de las y los estudiantes?

¿De qué manera contribuiría la 

implementación de PSCS a la 

transformación de nuestras 

escuelas secundarias?
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Un itinerario posible
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REFLEXIÓN

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

A. MOTIVACIÓN B. DIAGNÓSTICO C. DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN

D. EJECUCIÓN E. CIERRE
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Etapa A: Motivación

– Motivación común: aplicación nueva normativa.

– Motivación particular de cada institución: 

• ¿Qué cuestiones sociales nos interpelan en 

nuestra comunidad?

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 

pedagógicas e institucionales de nuestra escuela?

– ¿Cómo motivaremos a docentes, estudiantes y otros 

participantes?

A. MOTIVACIÓN
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• 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…

Etapa A: Motivación 

A. MOTIVACIÓN
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• Informativas, de motivación y 

capacitación

• Definiciones del equipo directivo:

– la modalidad de desarrollo de los 

Proyectos (curriculares y de gestión) 

– el perfil docente más adecuado para la 

conducción del o los Proyectos

– curso o cursos que participarán

Primeras acciones 

institucionales

A. MOTIVACIÓN
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Alternativas para la inclusión de 

los Proyectos 

sociocomunitarios solidarios 

obligatorios en el proyecto 

pedagógico escolar

A. MOTIVACIÓN
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1. En articulación con una disciplina o área 

2. Como espacio jurisdiccional o de diseño institucional

3. En articulación con varias disciplinas

4. En el marco de Seminarios Intensivos

5. En el marco de Jornadas de profundización temática

6. En articulación con los Centros de Actividades 

Juveniles (CAJ)

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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1. En articulación con                         

una disciplina o área 

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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Pueblo  
Liebig,   

patrimonio de 
todos

Historia

Patrimonio

Turismo Formación Ética y 

Ciudadana

Área de Ciencias Sociales.

Escuela Secundaria Nro. 11 Hipólito Vieytes, 

Pueblo Liebig, Entre Ríos 
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2. Como espacio jurisdiccional o de 

diseño institucional

Alternativas
A. MOTIVACIÓN

a) Proyectos orientados de las modalidades

b) Espacios de «Construcción de Ciudadanía», u otros de 

diseño jurisdiccional.

c) Espacios de diseño institucional (EDIs).
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Modalidad Ciencias Naturales. Escuela de 

Comercio “Banda del Río Salí”, Tucumán.

Educación para la salud, promoción de la lactancia 

materna y prevención del embarazo adolescente en 

Centros de Salud y escuelas.
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Proyecto tecnológico. Escuela Provincial 

Técnica Nº 4, Junín de los Andes, Neuquén

Energías alternativas para familias aisladas. Construcción 

de generadores hidráulicos o eólicos.
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Espacio de diseño institucional Colegio Universitario 

Patagónico, Univ. Nac. de la Patagonia, Chubut.

Pasantías solidarias al servicio de escuelas y 

organizaciones comunitarias: apoyo escolar, actividades de 

mediación y recreativas
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3. En articulación con varias 

disciplinas o áreas 

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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BIBLIOTECA

VIAJERA

LENGUA y 

LITERATURA

ECONOMÍA

CULTURA y EST. 

CONTEMPORÁNEA

METODOLOGÍA DE 

LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y 

PROYECTO

SOCIOLOGÍA

MATERIAS 

PEDAGÓGICAS

Modalidad Humanidades y Sociales. Escuela 

Media Nº 10, José C. Paz, Buenos Aires

BIBLIOTECA
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4. En el marco de los 

Seminarios temáticos 

intensivos                       

(previstos en la RCFE 93/09)

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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Dos disciplinas de 

un mismo curso

Dos disciplinas de dos 

cursos diferentes

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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Seminario temático intensivo sobre medio 
ambiente.  EET N 3 D. F. Sarmiento, 
Mar del Plata, Pcia. Buenos Aires

Química 

5º año A

Química 

5º año B

Biología 

3º año A
Biología 

3º año B

Informática

3º año A

Informática

3º año B
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Seminario temático intensivo sobre medio
ambiente
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5. En el marco de Jornadas 

de profundización 

temática

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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Historia

Economía

Tecnología

Gestión de las 

organizaciones

Jornada de 

profundización 

temática sobre 

Problemáticas 

socio-

habitacionales 

en la región

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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Participación en la construcción de viviendas. Actividad 

solidaria asociada a la Jornada de Profundización 

Temática:



64
PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS SOLIDARIOS

6. En articulación con los 

Centros de Actividades 

Juveniles (CAJ)

Alternativas
A. MOTIVACIÓN

Articulación entre una o más asignaturas 

disciplinares, y los CAJ que incluyan 

actividades académicas.

•Promoción sociocultural

•Promoción de la salud
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Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Tiempos de aula + Sábados con el CAJ

Alternativas
A. MOTIVACIÓN
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• 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 

B. DIAGNÓSTICO
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– Objetivos y actividades vinculadas al 
aprendizaje y a la actividad solidaria.

– Con activa participación estudiantil desde 
las primeras etapas.

– La planificación de los proyectos solidarios:
Es una experiencia educativa 

Implica la toma de decisiones institucionales

Etapa C: Diseño y 

planificación 

C DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN
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• Planificación y diseño del proyecto.
a) Fundamentación

b) Objetivos de la acción solidaria y del aprendizaje

c) Destinatarios de las acciones solidarias

d) Actividades Solidarias

e) Contenidos y actividades del aprendizaje

f) Tiempos-Cronograma tentativo

g) Responsables y protagonistas

h) Fuentes de recursos 

i) Reflexión y Evaluación del diseño y coherencia interna 
del proyecto

Etapa C: Diseño y 

planificación 

C DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN
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Prever las formas de:

• establecimiento y gestión de alianzas y redes.

• desarrollo de los contenidos de aprendizaje.

• desarrollo de las actividades solidarias en la 

comunidad.

• obtención y administración de los recursos.

• registro y comunicación

Etapa D: Ejecución

D. EJECUCIÓN
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Actividades en el aula vinculadas al proyecto
– Investigaciones

– Selección de materiales

• Preparación indirecta para la acción 
solidaria

– Concientización, motivación, conocimientos previos necesarios

• Reflexión y Evaluación

– Consolidación y/o profundización de contenidos curriculares

Etapa D: Ejecución

D. EJECUCIÓN
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• Evaluación de resultados educativos y los 
objetivos fijados con la comunidad destinataria

• Autoevaluación de los estudiantes, de los 
destinatarios y de los líderes de las 
organizaciones.

• Celebración y reconocimiento a los 
protagonistas (como posibilidad de fortalecer 
la autoestima personal y grupal, valorar los 
logros obtenidos, ayuda a romper la 
invisibilidad o destruir estereotipo sobre el 
compromiso juvenil)

Etapa E: Cierre

E. CIERRE
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• Tres momentos para la celebración: 
Ambientación, Contenidos, Compromiso.

• Converge la Evaluación, la Reflexión para la 
sistematización y comunicación final (Sintetizar la 
experiencia, recoger lo logrado, lo fallido y las 
incertidumbres que dejo el proyecto, participación 
de todos los actores relevantes)

• Evaluación de la factibilidad de continuidad , la 
multiplicación de proyectos (ramificados o 
múltiples) o inicio de otros proyectos vinculados.

Etapa E: Cierre

E. CIERRE
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REFLEXIÓN

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN

A. MOTIVACIÓN B. DIAGNÓSTICO C. DISEÑO Y 

PLANIFICACIÓN

D. EJECUCIÓN E. CIERRE

LOS PROCESOS TRANSVERSALES
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Reflexión

Denominamos reflexión a los procesos y 

actividades a través de los cuales los 

protagonistas del Proyecto pueden 

pensar críticamente sus experiencias y 

apropiarse del sentido del servicio.

Los espacios de reflexión permiten 

conectar la teoría con la práctica, tomar 

distancia y repensar críticamente las 

prácticas, las cuestiones vinculares y de 

funcionamiento grupal.
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Acerca de:

• los contextos socioeconómicos y políticos 

en los que se sitúa el problema 

• los valores y derechos humanos 

involucrados

• las dinámicas grupales y de vinculación con 

el territorio

• los aprendizajes alcanzados en la acción 

• la actuación personal y grupal

Reflexión
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En la preparación:

• para concientizar y adquirir los conocimientos 

indispensables

En el desarrollo: para 

• procesar de la experiencia y expresarse

• comprender y resolver situaciones problemáticas

• Detectar errores y pensar alternativas

• Encontrar nuevos abordajes

• incorporar nuevos conocimientos

Reflexión
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Estrategias:
• Diarios personales o grupales

• Portafolios de la actividad

• Presentaciones multimediales (blog, videos)

• Monografías de reflexión teórica 

• Discusiones grupales en clase, asambleas, 

talleres, jornadas

• Encuentros de diálogo con la comunidad.
La variedad de actividades de reflexión es tan amplia como la 

creatividad de cada grupo 

Reflexión
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Registro
• implica documentar lo aprendido y lo actuado a 

lo largo del proyecto.

• es un insumo necesario para la reflexión y la 

evaluación porque permite recuperar los 

contenidos y las acciones que se ponen en juego  

durante la ejecución de un proyecto

• puede realizarse en diversos formatos (cartelera, 

carpeta) y soportes (escrito, audiovisual, 

multimedial)

Registro, sistematización 

y comunicación



79
PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS SOLIDARIOS

Sistematización:

• Recupera la riqueza del proyecto y aporta a la 
construcción colectiva de aprendizajes

• ordenar y jerarquizar la información registrada de 
manera estratégica, a los fines de la comunicación del 
proyecto. 

• Ayuda a dimensionar la tarea de los protagonistas, su 
compromiso y las acciones desarrolladas.

• Posibilita medir el impacto del proyecto sobre la base 
de datos reales y mensurables

Registro, sistematización 

y comunicación
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• Comunicación
– Proceso permanente

• entre los participantes en el proyecto, hacia el interior de 

la institución, hacia los aliados comunitarios y hacia la 

comunidad en general

• La comunicación promueve la circulación de la 

información, convoca a la participación, concientiza 

sobre las problemáticas que aborda el proyecto, difunde 

las actividades y logros.

– La comunicación promueve un plus de aprendizajes y 

permite hacer visible lo invisible…

Registro, sistematización 

y comunicación
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• Identificar las instancias de evaluación posibles 

(autoevaluación de los y las estudiantes, del 

equipo, de los destinatarios, de las 

organizaciones participantes)

• Establecimiento de indicadores verificables para 

la evaluación de las acciones solidarias en la 

comunidad.

• Diseñar instrumentos de evaluación pertinentes 

(planillas de registro, entrevistas, cuestionarios 

de autoevaluación, etc.)

Evaluación
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• De la calidad del servicio:
– Cumplimiento de los objetivos acordados.

– Articulación de redes y vinculaciones inter-
institucionales.

– Impacto en la comunidad

– Efectiva Satisfacción de los destinatarios

• De la calidad de los aprendizajes:
– Cumplimiento de los objetivos pedagógicos

– Calidad de los contenidos académicos

– Calidad de las habilidades, competencias y 
actitudes desarrolladas personal y grupalmente

Evaluación
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• Del impacto del proyecto:
– Resultados esperados y no previstos

– Impacto personal en cada estudiante (elevación 
de autoestima, seguridad y confianza en las 
propias capacidades)

– Impacto personal y profesional de los docentes 
involucrados.

• Del impacto institucional del proyecto:
– Rendimiento académico de las y los estudiantes

– Inclusión y retención

– Participación de otros actores

– Reconocimiento en la comunidad.

Evaluación
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• Partir de lo ya hecho: recuperar y valorar 
experiencias previas, desde la identidad de la 
institución.

• Iniciar un proceso gradual, que respete los tiempos 
institucionales de aprendizaje, evaluando cada 

actividad, valorando los logros y ajustando lo que sea 

necesario. 

• Pensar los proyectos como parte del conjunto de la 
propuesta escolar, no como una práctica aislada. 

• Aprovechar las oportunidades de vinculación entre 

la comunidad educativa y su entorno.

ALGUNAS SUGERENCIAS INSTITUCIONALES
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Cierre y Evaluación
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www.me.gov.ar/edusol

Montevideo 1069 - C1019ABU 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 011 4129-1876

educacionsolidaria@me.gov.ar
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XVI SEMINARIO INTERNACIONAL “APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO”

Universidad Católica Argentina. Puerto Madero. Buenos Aires

¡Muchas gracias por

su participación en el Taller!

Prof. Sergio Rial            

Prof. Carolina Musacchio 

Prof. Luis Balmaceda


