


Orientaciones para el desarrollo 

 institucional de Propuestas de  

Enseñanza Sociocomunitaria Solidaria 



PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS SOLIDARIOS  
(RCFE 93/09) 

 
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 

• Son parte de la oferta educativa obligatoria y pueden combinar 
tiempos de aula con tiempos destinados a la actividad solidaria 



Protagonismo juvenil 

Iniciativas solidarias 

Calidad académica 

Inclusión educativa 



Cursada obligatoria 

• Implica que todos los y las estudiantes deberán tener la oportunidad, al 
menos una vez durante su educación secundaria, de participar en un 
proyecto de este tipo. 

 

• Cada institución en el marco de las decisiones jurisdiccionales 
establecerá la modalidad de implementación. 

 

• Los Proyectos Sociocomunitarios Solidarios serán percibidos por los 
estudiantes como espacio de protagonismo y oportunidad de 
aprendizaje y de aporte a su comunidad, no como requisito a 
cumplimentar. 



Alternativas para la inclusión de 

Proyectos Sociocomunitarios Solidarios 

obligatorios en el proyecto pedagógico 

escolar  



Primeras acciones institucionales 

•  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 



Alternativas 

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 Temáticos Intensivos 

5. En el marco de Jornadas de profundización temática 

6. En articulación con los Centros de Actividades Juveniles 

(CAJ) 



Alternativas 

4. En el marco de los Seminarios 

Temáticos Intensivos  

 (previstos en la RCFE 93/09) 



Alternativas 
4. Seminarios Temáticos Intensivos 



Seminario temático intensivo sobre medio 
ambiente  

EET N° 3 “D. F. Sarmiento” – 
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires  

 
 



Alternativas 
5. En el marco de Jornadas de profundización temática 



Alternativas 

6. En articulación con los Centros de 

Actividades Juveniles (CAJ) 

Articulación entre una o más asignaturas disciplinares, y los CAJ 

que incluyan actividades académicas. 

•Promoción sociocultural 

•Promoción de la salud 



Alternativas 






