


Orientaciones para el desarrollo

institucional de Propuestas de 

Enseñanza Sociocomunitarias Solidarias



El recorrido de la presentación

• Fundamentos normativos

• Identidad y características de los Proyectos 
Sociocomunitarios Solidarios

• Puntos de partida

• Alternativas de implementación de los PSCS



PROYECTOS 
SOCIOCOMUNITARIOS SOLIDARIOS

• Resolución 93/09 del Consejo 
Federal de Educación  
“Orientaciones para la 
organización pedagógica e 
institucional de la educación 
secundaria obligatoria” Puntos 38 a 
42 Propuestas de enseñanza Sociocomunitarias

• Documento “Orientaciones
para el desarrollo institucional 
de propuestas de enseñanza 
sociocomunitarias solidarias”



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 y social

• Son parte de la oferta educativa obligatoria y su inclusión en el 
Proyecto Pedagógico Escolar puede adoptar diferentes formas

• Pueden combinar tiempos de aula con tiempos destinados a la 
actividad solidaria



Proyectos Sociocomunitarios Solidarios

Características

• Protagonismo juvenil

• Acciones solidarias concretas

• Calidad académica

• Inclusión social y educativa



Protagonismo Juvenil



1 . Protagonismo Juvenil

• La participación es un derecho de las y los estudiantes y una 
práctica social valiosa  para su formación social y ciudadana.

• Es fundamental que los docentes motiven, valoren y 
reconozcan las iniciativas de los estudiantes.

• Participar no es una cuestión automática o espontánea: 
requiere necesariamente recorrer un camino de aprendizaje, 
entendiendo que transitar este recorrido implicará el desarrollo 
de acciones que incrementarán las capacidades de los 
participantes para analizar la realidad e influir sobre otros.



1 . Protagonismo Juvenil

¿Tienen los estudiantes un rol protagónico? 

¿Lo hacen en todas las etapas del proyecto?



Acciones solidarias concretas



2 . Acciones solidarias

• Debe involucrar acciones concretas de los estudiantes y 
apuntar a superar prácticas exclusivamente asistenciales. 

• Se trata de diagnosticar comunitariamente un problema y llevar 
adelante acciones solidarias concretas que impliquen 
involucrarse personal y grupalmente, con responsabilidad, 
iniciativa y creatividad.



2 . Acciones solidarias

• 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 
sociales y los ciudadanos 

• Las acciones solidarias no necesariamente deben ser iniciadas, 
gestionadas o sostenidas exclusivamente por la institución 
educativa. Sería deseable desarrollarlas en alianza con otras 
organizaciones



2 . Acciones solidarias

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 . Acciones solidarias

¿Es clara la definición de objetivos de acción solidaria 
en relación con el problema detectado y las 
posibilidades de la escuela y los estudiantes? 

¿Las actividades de acción solidaria apuntan a la 
promoción social más que a la asistencia?



Contenido educativo



3 . Contenido educativo

• 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.

• Aprendizajes vinculados con Formación para la ciudadanía:
conocimientos sobre la dimensión política de la vida social, procesos de
reflexión sobre el bien común y sobre lo público, sobre la construcción de
autonomía y solidaridad.

• 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

¿Es precisa la definición de objetivos de aprendizaje 
según las asignaturas involucradas? 

¿Se evalúan los aprendizajes curriculares de manera 
explícita?



Inclusión social y educativa



4 . Prácticas inclusivas

• 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”. Esta mirada social a menudo incide 
negativamente en la percepción de los propios jóvenes acerca 
de sus potencialidades.



4 . Prácticas inclusivas

• Los Proyectos Sociocomunitarios Solidarios constituyen un 
camino que hace posible transitar de una formación para la 
ciudadanía exclusivamente teórica, al ejercicio de las propias 
responsabilidades  en el respeto y la promoción de los 
derechos.

• Estas prácticas facilitan la inclusión y fortalecen el sentido de 
pertenencia a la escuela.

• Los jóvenes que protagonizan estos proyectos encuentran un 
sentido a sus aprendizajes y fortalecen sus trayectorias 
escolares.



4 . Prácticas inclusivas

¿Se precisan objetivos que apuntan a la inclusión? 

¿Se proponen actividades que incluyen a todos los 
estudiantes desde sus distintos intereses/ 

potencialidades?



Cursada obligatoria

• Implica que todos los 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.



Proyectos Sociocomunitarios Solidarios

Por dónde empezar



Escenarios

Escuelas que ya vienen desarrollando experiencias 
educativas solidarias sistemáticas, voluntarias u obligatorias.

Escuelas con experiencias previas que hacen posible la 
transición hacia los Proyectos Sociocomunitarios
Solidarios obligatorios.

Escuelas sin experiencias previas

1

2

3



Alternativas de inclusión de los PSCS en el 
Proyecto Pedagógico Institucional

En articulación con una disciplina o área

Como espacio jurisdiccional o de diseño institucional

En articulación con varias disciplinas

En el marco de Seminarios Temáticos Intensivos

En el Marco de Jornadas de Profundización Temática

En articulación con los Centros de Actividades Juveniles



¿POR QUÉ IMPLEMENTAR PROYECTOS 

SOCIOCOMUNITARIOS SOLIDARIOS?




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

