PROPUESTA
PEDAGÓGICA DE APRENDIZAJE ‐
SERVICIO SOLIDARIO

Algunas premisas
Se puede practicar el aprendizaje-servicio aún sin
saber que se conoce con ese término a nivel mundial.
•

• Entendemos por solidaridad no un sentimentalismo
light, sino la práctica de actitudes prosociales en la
búsqueda de una mayor equidad y justicia para todos.
• La propuesta no es agregar cargas de trabajo, sino
integrar diversas propuestas pedagógicas para
potenciar su eficacia.

Aprendizaje ‐ servicio solidario
•

Servicio o acción solidaria destinado a atender de manera eficaz

necesidades reales y sentidas de una comunidad,

•

Protagonizado activamente por los estudiantes desde el

planeamiento a la evaluación,

Articulado intencionadamente con los contenidos de
aprendizaje. (Contenidos curriculares, reflexión, desarrollo de
•

competencias para la ciudadanía y el trabajo, investigación).

Los “cuadrantes” del aprendizaje y servicio
solidario
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Los “cuadrantes” del Ap‐S Solidario
Huerta escolar, comunitaria
o familiar/ Espacio de
integración comunitaria
Feria de Productos, Talleres
optativos. Liderazgo adulto
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APRENDIZAJE SERVICIO
Espacio curricular integrado al PEI
Enfoque agroecológico, de soberanía
alimentaria.
Compartir la producción (3/3)
Protagonismo Estudiantil
INTEGRADO AL
+
SERVICIO
Huerta o Vivero como
“Laboratorio Vivo”
Espacio de
experiementación SIN
Proyección comunitaria

¿Qué Ven? Busquen las diferencias

Dos miradas

Aprendizaje ‐ servicio solidario
que construyen soberanía alimentaria con un enfoque agroecológico

son aquellas que se realizan en el marco de una institución
educativa formal o no formal,
•

•

y trabajan en temas tales como:
•

la educación alimentaria y nutricional,

•

el cuidado del ambiente,

•

la agricultura familiar, la economía social y solidaria,

•

el rescate de saberes y especies locales,

la revalorización de la cultura local, la producción agroecológica
de alimentos,

•

y la difusión de estas cuestiones a través de procesos de
concientización y/o comunicación comunitaria o popular, entre
otros.

•

Transiciones hacia el aprendizaje‐servicio
APRENDIZAJE ‐
SERVICIO SOLIDARIO

+ articulación con
contenidos
curriculares

+ aplicación de
conocimientos al servicio
de necesidades sociales

Aprendizaje ‐ servicio solidario
que construyen soberanía alimentaria con un enfoque agroecológico
•

la educación alimentaria y nutricional,

la difusión de estas cuestiones a través de procesos de
concientización y/o comunicación comunitaria o popular, entre otros.
•

Trabajo en la huerta con los integrantes de la
comunidad Quom.
Difusión de lo aprendido. Preparación y
distribución de folletería, especialmente en
temas relacionados con la buena alimentación y
la salud
Escuela de Educación Primaria N° 45
“Bajo de los Fósiles”.
La Huerta en la Escuela (Circuitos, procesos de
elaboración y promoción de productos

Aprendizaje ‐ servicio solidario
que construyen soberanía alimentaria con un enfoque agroecológico
•

el cuidado del ambiente, el rescate de saberes y especies locales,

la difusión de estas cuestiones a través de procesos de concientización
y/o comunicación comunitaria o popular, entre otros.
•

Escuela Nº 657 “Dr. Thomás Manuel de Anchorena”. El Cambio Soy Yo. Aprendiendo y
haciendo para concientizar. Pampa del Infierno, Chaco. Primaria. Urbana. Estatal

Acciones de servicio solidario: Fuerte red interinstitucional con 31 entidades.
Desarrollo de parque introductorio sobre especies nativas. Forestación de espacios
públicos. Realización de diversas campañas de concientización para el cuidado del
medio ambiente y el mejoramiento de los hábitos alimenticios.

Brigada Vigía

Poda y plantación de algarrobos Algarrobos producidos por los
chicos
con las familias.

Aprendizaje ‐ servicio solidario
que construyen soberanía alimentaria con un enfoque agroecológico
•

la agricultura familiar, la economía social y solidaria,

•

el rescate de saberes y especies locales,

la revalorización de la cultura local, la producción agroecológica de
alimentos
•

Escuela N°164 “Rvdo. Padre José Alfredo Carrone”. “Debemos producir nuestros
alimentos”. Valle San Javier. Tucumán. Inicial y Primaria. Rural. Estatal

Impacto comunitario:

Rol protagónico de la mujer.

Huertas comunitarias demostrativas, introducción
de nuevos cultivos. Patrulla Ecológica en
articulación con Guardaparques y Dirección de
Medio Ambiente para el inicio del vivero escolar
comunitario. Talleres “La Familia va a la escuela”
para formar en la producción de artesanías y
elaboración de dulces regionales. Rescate y
revalorización de cultivos ancestrales: papa y maní.

Escuela Nº 92 “Wolf Scholnik”.
“Compartiendo Saberes con las Familias”.
44/13

Doña Mechi, 78
años!!!
La Huerta de Doña Nancy

Con Patricio, yendo a la huerta.

Trabajando valores cooperativos a
través de juegos.

Servicio o acción solidaria
De qué solidaridad hablamos?
• Horizontal, fraterna, abierta, promocional, intergeneracional

• Supera el altruismo y procura la reciprocidad positiva
• Implica actitudes prosociales para una sociedad más justa y responsable
• Supone compartir los bienes y los saberes, superando el propio beneficio o
interés de la escuela
Qué tipo de proyecto solidario ofrecemos a la comunidad?
• Proyectos de mejora de la comunidad

• Proyectos de cambio social
• Proyectos de transformación social

Escuela Secundaria “Barrio Aeropuerto”.
“El color de la esperanza se extiende”.
45/13

Mural pintado en la huerta.

Mostrando el producto de la capacitación.

Desarrollando
la
capacitación
en otra
escuela.

Preparándose
para salir a
donar el
excedente.

Protagonismo Juvenil

Mejoramos Nuestros aprendizajes
Historia
Investigación sobre la historia local.
Técnicas de cultivos en grupos
originarios.

Geografía
Localización geográfica. Población:
datos censales. Calidad de vida.
Indicadores. Principales actividades
productivas del contexto local.

Derechos humanos y
educación solidaria
Derechos Humanos.
Propuesta pedagógica
aprendizaje‐servicio.
Soberanía alimentaria.

Formación Ética y
Ciudadana
Dignidad de la persona
humana. Servicio y
solidaridad. Participación
ciudadana

Tecnología de los
materiales : clasificación de
materiales. Sistema de riego

Comprensión y producción de
textos. Exposiciones y narraciones
orales. Notas. Entrevistas. Informes
de investigación.

Proyecto Tecnológico
Proyecto
“Lazos verdes”
Protagonistas:
Alumnos de 4°y 5° del C.O.

Invernáculo: Diseño‐Presupuesto‐
Organización del equipo de
trabajo‐ Construcción.
Mantenimiento.

Educación Física
Desarrollo del acervo motor.
Equilibrio psicofísico. Sistema
muscular. Articulaciones.

Tecnología‐TIC
Procesador de texto. Imágenes.
gráficos‐ Power point.

Química
Metabolismo. Nutrición y
salud. Proteínas y
vitaminas. Seguridad
alimentaria.

Lengua

Procesos AgropecuariosProcesos Productivos
Producción agrícola. Tipos de agricultura: de
secano, regadío. Fertilidad del suelo.. Técnicas
agro ecológicas. Abonos orgánicos.
Asociaciones. Rotaciones. Coberturas.

Matemáticas
Sistemas de medidas: perímetro
y superficie. Probabilidad y
estadística. Sistemas de
encuestas. Gráficos.

Integración curricular

• 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

Criterios de calidad

• Rasgos programáticos bien definidos del A‐SS
•Servicio solidario
•Protagonismo estudiantil
•Integración curricular
• Intensidad y duración suficiente
• Actividades de reflexión
• Articulación “intersectorial”
• Participación de los destinatarios co‐protagonistas
• Construcción compartida de saberes y tecnologías
• Organización institucional sinérgica e inclusiva

ITINERARIO DE UN PROYECTO
A. MOTIVACIÓN

B. DIAGNÓSTICO

C. DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN

D. EJECUCIÓN

E. CIERRE

REFLEXIÓN
REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN

REFLEXIÓN
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

EVALUACIÓN
• De la calidad de la acción solidaria:
– Cumplimiento de los objetivos acordados
– Articulación de redes y vinculaciones inter‐ institucionales
– Impacto en la comunidad
– Satisfacción de los destinatarios/aliados comunitarios
• De la calidad de los aprendizajes:
– contenidos disciplinares
– habilidades
– actitudes personales y grupales

ALGUNAS SUGERENCIAS INSTITUCIONALES
• 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

MUCHAS GRACIAS!!!

Contacto
www.me.gov.ar/edusol
Montevideo 1069
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel: 011 4129‐1876
educacionsolidaria@me.gov.ar
Gdelcampo@me.gov.ar

