
 
 

 

En el año 2013 el Ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El Camino 

de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.  

Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado por 

destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales, de la 

tradición pedagógica santafesina. 

El siguiente trabajo fue presentado para Camino de la educación santafesina edición 

2018. 
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OBJETIVO GENERAL 

•Promover la solidaridad como un valor.  

•Dar a conocer el proyecto a toda la comunidad educativa.  

•Generar un espacio en el que los alumnos/as puedan tomar conciencia de las 

problemáticas sociales.  

•Sumar esfuerzos para optimizar los resultados del proyecto.  

•Reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones.  

•Reconocer, entender e influir en las emociones de los demás.  



 
 

•Promoción y fortalecimiento de propuestas pedagógicas institucionales que articulen 

acciones solidarias.  

•Fortalecer y difundir una cultura participativa, solidaria y de compromiso ciudadano.  

•Generar un proceso de continuidad respecto al proyecto solidario. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Apunta a la construcción de un compromiso social y manifiesta una participación social y 

ciudadana activa de todos los alumnos /as en donde ellos se adueñan del proyecto 

acompañados por sus docentes. Esto hace que la participación en la construcción de 

proyectos solidarios a partir de problemas comunitarios sociales identificados en la 

realidad abordada desde la inteligencia emocional conlleva a tener empatía con una parte 

de la sociedad que está en situación de vulnerabilidad. La participación en estas 

experiencias hacen que fortalezcan en los alumnos/as las actitudes de autonomía, 

responsabilidad y solidaridad a partir de considerar a las personas como sujetos de 

derechos y obligaciones. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este proyecto socio comunitario solidario orienta a una propuesta pedagógica basada en 

la comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo, a la integración de 

contenidos de diferentes disciplinas desde la perspectiva de la participación comunitaria. 

Se trata de diagnosticar un problema, describir una solución posible para así diseñar y 

llevar a cabo una acción solidaria, que implique involucrarse personal y grupalmente con 

responsabilidad. Se trata de construir ese puente solidario entre el “Crear y el Hacer” y el 

hacer desde el compromiso, desde el amor y por sobre todo, desde los valores como 

persona al ayudar a los que más necesitan. Participarán 7º grado y se abordará desde 

todas las áreas curriculares y tecnología. 

 

AMBIENTACIÓN 

 

Este proyecto se inició en el mes de marzo desarrollando en el aula mediante las técnicas 

del programa “tertulias dialógicas”. Allí se abordaron los conceptos propios del área de 

Formación Ética y Ciudadana como por ejemplo: solidaridad. Empatía, respeto, etc. En el 

mes de mayo se realizaron las campañas publicitarias en la radio de la institución escolar y 

la elaboración de afiches promoviendo la donación de juguetes. En la sala de informática 



 
 

se diseñaron folletos y se documentaron los pasos realizados. En las horas de tecnologías 

comenzamos a confeccionar juegos para entregar al Hogar Belgrano y casa cuna, como así 

también a condicionar la ropa donada por vecinos y personal de la escuela. En los meses 

de junio y julio continuamos trabajando lo del mes de mayo y preparamos cuentos y 

textos reflexivos desde el programa de tertulias dialógicas para compartir en las visitas. En 

el mes de agosto llevamos las donaciones al Hogar Belgrano y Casa Cuna. Se continúa 

trabajando en la elaboración de juegos didácticos para la biblioteca de la escuela para ser 

utilizados en los recreos. 

 

MATERIALES 

 

• En la sala de informática se realizó la elaboración de PowerPoint, folletos, videos y 

fotografías.  

•En el área de tecnología se trabajó con materiales reciclados y actualmente se está 

trabajando con madera para la confección de juegos didácticos.  

 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 

El proyecto surge desde el proyecto institucional de la escuela: "abriendo puertas para 

tejer redes" donde se trabaja desde la inteligencia emocional la convivencia de los 

alumnos y el fortalecimiento de vínculos con niños de otras escuelas cercanas como así 

también con la comunidad donde está inserta la escuela. 

RESULTADOS 

 

Motivación de los 32 alumnos de 7º grado en la participación del proyecto que movilizó a 

los padres también. Apropiación de la palabra en las reflexiones de los problemas sociales 

actuales de la sociedad. Involucramiento del personal de la institución para colaborar con 

el proyecto de los niños. Optimación de esfuerzo de los alumnos en el desarrollo del 

proyecto. 


