
 
 

 

El  8 de octubre se conmemora el "Día Nacional del Estudiante 

Solidario". El Ministerio de Educación conmemora en este día, según Resolución del 

Consejo Federal de Educación N° 17/07, la acción de los/as nueve alumnos/as y la 

docente de la Escuela ECOS, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes 

perdieron la vida en un accidente de tránsito. Ellos regresaban -el 8 de octubre de 

2006- de una actividad solidaria realizada en la Escuela N° 375 de El Paraisal, 

provincia de Chaco. 

 

Este recordatorio pretende destacar el rol imprescindible que juega la 

Escuela en lo que respecta a la formación integral de ciudadanos/as, por lo que, 

desde el Equipo de Educación Solidaria les proponemos a lo largo de la semana del 

09/10 al 13/10 que puedan generar espacios de reflexión donde participen los jóvenes 

con distintos actores de la comunidad: estudiantes de otros Colegios, familias, 

vecinos/as, entre otros/as. 

  



 
 

 

 

Estas propuestas que acercamos a continuación están 

pensadas para la línea de Educación Solidaria del área 

de Políticas Socioeducativas. Pero también es posible 

promover estas actividades en aquellas escuelas que 

tengan un proyecto educativo orientado a la 

promoción de acciones solidarias en sus estudiantes o 

aquellas que deseen comenzar a trabajar con este 

tipo de propuestas.  

Para los Proyectos de Educación Solidaria esperamos 

sea esta una oportunidad para trabajar ampliando el 

colectivo  de trabajo e involucrar otros/as 

estudiantes, docentes y vecinos de la Institución.  

Las ideas que presentamos a continuación, entonces, 

tienen carácter de propuestas posibles por lo que 

esperamos que puedan elegir alguna/s, desarmarla/s, 

proponer otras y construirlas con el grupo de 

estudiantes que estén desarrollando la línea de 

educación solidaria de acuerdo a las posibilidades e 

intereses locales, proponer alguna acción diferente o 

bien, aprovechar los desafíos que generen estas 

propuestas para dar inicio a proyectos solidarios que 

aún no han comenzado a desarrollarse. 

 

 

Nos interesa que puedan 

sistematizar estas 

experiencias, ya sea de 

manera escrita, 

audiovisual, con imágenes, 

entre otras posibilidades. 

De esta manera, 

pretendemos recuperar la 

palabra de los/as jóvenes, 

sus percepciones y puntos 

de vista, los objetivos que 

persiguen los Profesores y 

los Directores, sus alcances, 

y respecto de los vecinos y 

comunidad cercana, una 

mirada respecto de la 

escuela, los jóvenes y la 

participación.  Esta 

propuesta de  

sistematización permite 

compartir estas 

experiencias solidarias con 

otros actores del la 

comunidad educativa y la 

sociedad en general y a su 

vez, es un modo de invitar a 

otros a trabajar en estas 

propuestas1. 

 



 
 

Propuestas y Actividades para desarrollar 
con jóvenes en la semana del estudiante 
solidario 

 

 Ateneo con Familias y vecinos del Colegio 

Aquí les proponemos un encuentro con las familias de los/as 

jóvenes que participan del Proyecto de Educación Solidaria, 

donde puedan compartir lo proyectado y las familias y los 

vecinos puedan aportar ideas, sugerencias que enriquezcan 

la propuesta. En dicha instancia sería interesante desarrollar 

actividades entre jóvenes, familias, docentes y vecinos sobre 

los principios de la solidaridad y la importancia  de tener 

este tipo de experiencias en las escuelas secundarias.  

Este tipo de actividades necesitan de un tiempo y espacio 

distinto para generar vínculos de confianza que les permita a 

los jóvenes contarles a los demás, en este caso familias y 

vecinos, qué tema o problema han elegido trabajar desde las 

acciones solidarias y los motivos de esta elección.  

Sugerimos para este tipo de actividades organizar una 

jornada temática, con una galería de afiches trabajada entre 

los propios estudiantes de la escuela con anterioridad, que 

permita conocer detalles del tema a quienes se acercan, y 

desplegar juegos cooperativos y dinámicas lúdicas que 

generen espacios de presentación entre los jóvenes, las 

familias y vecinos, para poder establecer luego un vínculo 

más empático para desarrollar charlas temáticas brindadas 

por los propios estudiantes respecto del tema en cuestión. 



 
 

Siempre resulta necesario, brindar un cierre a estas 

jornadas, para retomar los objetivos que la organizaron, 

mostrar los aprendizajes realizados por los estudiantes y 

plantear/proponer otros modos de continuidad.  

Por ejemplo: el PSCS (Proyecto Socio comunitario Solidario) 

de una institución de la provincia, avanza sobre el cuidado 

de la salud de los adultos mayores, porque los jóvenes de 

esta institución han detectado un deterioro en los 

indicadores de bienestar de la salud de este grupo en 

particular, de su localidad. Luego de mapear la comunidad 

han detectado que no existen –entre otras cosas- 

propuestas recreativas o espacios que les permitan a las 

personas en esta franja de edad, compartir inquietudes 

sobre distintos temas, y su salud en particular. Por esta 

razón, el proyecto de este grupo de Jóvenes propone 

trabajar sobre aspectos preventivos de la salud (mencionan 

en su proyecto el desarrollo previo al evento solidario el 

trabajo de investigación e indagación de  los estudiantes y 

profesores sobre algunas patologías que pueden tratarse a 

partir de la salud preventiva, de esta manera los 

desarrolladores del proyecto también serán beneficiados, ya 

que tendrán que incorporar primeramente ellos los 

ejercicios y propuestas para luego explicar a la gente de la 

localidad o contexto cercano).  

Como sugerencia de actividades para la Jornada, se podrían 

proponer en las semanas previas a la jornada, construir 

afiches con distintos grupos de estudiantes del Colegio, y 

armar galerías de afiches con la amplitud temática elegida, e 

ir anticipando la fecha y la propuesta de trabajo para esta 



 
 

jornada. Luego, en el espacio de la jornada se pueden 

desarrollar distintos espacios con charlas organizadas por los 

propios estudiantes y/o en colaboración con otros 

profesionales, destinadas a las familias y vecinos sobre: la 

alimentación saludable: recetas y tips a tener en cuenta; la 

recreación y el movimiento para el bienestar físico y 

emocional: charla con juegos cooperativos que pongan en 

movimiento el cuerpo; y también espacios con juegos de 

mesa (ajedrez, dominó, burako, damas, cartas españolas, 

crucigramas, sopas de letras, tutti frutti, entre otros) para 

ejercitar la memoria, y jóvenes dispuestos a jugar con los 

adultos mayores que se acerquen, y demás vecinos.  Para el 

cierre, se podría pensar en una muestra de lo ocurrido en 

cada espacio de charla y premios otorgados a los 

participantes de los juegos de mesa.  

 

 Ciclo de Cine Debate Solidario con jóvenes 

El cine debate permite  problematizar temas con otros 

recursos semánticos: el rol que asumimos como sujetos de 

derechos y también como ciudadanos/as, es un tema de 

suma relevancia en el contexto actual. Para estas propuestas 

es interesante promover espacios donde se reflexione 

acerca de aquello que los estudiantes han estado 

debatiendo y trabajando respecto al concepto de 

Solidaridad, y sus inquietudes más concretas a escala barrial 

o territorial, con una lógica colaborativa entre jóvenes y 

vecinos de la escuela.  



 
 

Para trabajar en este sentido, se puede convocar  a otros 

estudiantes de colegios secundarios, a los compañeros de la 

propia institución, familias y vecinos a esta actividad.  

En una primera instancia se puede proponer a la “Fundación 

Estrellas amarillas”  compartir con los participantes una 

breve charla que ponga el acento en el siniestro vial que dio 

origen a la conmemoración de esta semana, luego contar su 

actividad solidaria, dado que esta organización es una 

entidad sin fines de lucro; y por último, reflexionar acerca de  

las acciones solidarias y la responsabilidad de las acciones 

propias e individuales. Luego se puede comenzar la 

proyección del film.  

Una posibilidad para desarrollar el cine debate, es 

proponerle a los estudiantes que llevan adelante el Proyecto 

de Educación Solidaria pensar la proyección de un conjunto 

de películas y cortos cinematográficos que trabajen sobre 

temas o cuestiones que los preocupan y que desarrollan en 

su PSCS, para organizar espacios en la propia institución 

educativa, la proyección de esos films y los ejes de debate 

que se tomarán para conversar e intercambiar entre los 

presentes. A su vez, se podría proponerles a los estudiantes 

además de coordinar esos espacios, el armado de grillas de 

preguntas o ejes para evaluar, reflexionar y redefinir aquello 

que sea necesario de las acciones que se vienen 

desarrollando o de aquellas que se están por iniciar, en caso 

de que aún no hayan comenzado a con las acciones 

solidarias propiamente dichas. 



 
 

Como cierre de este ciclo de cine debate, se podrían 

proponer otras acciones al PSCS que se esté desarrollando, o 

proponer otros temas que hayan surgido de este ciclo de 

cine y debate para ser abordados con una perspectiva 

solidaria y sociocomunitaria. 

Algunas opciones de películas que pueden servir de 

disparador: 

-“Patch Adams”. Estados Unidos. Trailer disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=lZqGA1ldvYE  

-“Cadena de favores”. Estados Unidos. Trailer disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc  

-“Luna de Avellaneda”. Argentina.  Trailer disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=B2ZnKwQA33U  

-“Estrategia de Caracol”. Colombia.  Trailer disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=96YDERo1R4g  

-“El milagro de Candeal”. Brasil. Trailer disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TBdzedDUqKg  

-“Los edukadores”. Alemania. Trailer disponible en: 

-“Escritores de la Libertad”. Estados Unidos. Trailer 

disponible en: 

-“Entre muros”. Francia. Trailer disponible en: 

 

 Solidaridad y  retos virales  

https://www.youtube.com/watch?v=lZqGA1ldvYE
https://www.youtube.com/watch?v=8Jx9vHXRDOc
https://www.youtube.com/watch?v=B2ZnKwQA33U
https://www.youtube.com/watch?v=96YDERo1R4g
https://www.youtube.com/watch?v=TBdzedDUqKg


 
 

Aquí proponemos desarrollar acciones o actividad de 

promoción o prevención, utilizando herramientas TIC´S. 

Un reto viral es un fenómeno de internet que tiene 

cercanía con las estrategias del mundo de la publicidad y 

el Marketing en la web. La acción propuesta por el reto 

o desafío se comunica de persona a persona a través de 

las redes sociales y servicios web (Facebook, Instagram, 

twiter, snaptchat entre otros) y toma forma a través de 

hipervínculos, videos, imágenes, páginas web o hashtag. 

Este tipo de fenómenos permite generar empatía y un 

lugar privilegiado en la agenda pública rápidamente. 

Este tipo de fenómenos de internet logran acaparar la 

atención de un público masivo y heterogéneo en sus 

edades e intereses  por temas que pueden ser 

importantes a escala social y o comunitaria.  Permiten 

además  generar debate sobre la razón de fondo de la 

existencia del desafío.  

Teniendo presente estas características de los retos o 

desafíos en la web, la propuesta es invitar a otros 

jóvenes, a través de redes sociales y servicios web  a 

realizar algún tipo de desafío para apoyar una causa 

solidaria,  ya sea sobre alguna temática que tenga que 

ver con el Proyecto Solidario o sobre alguna otra 

preocupación, inquietud que los mismos jóvenes 

identifiquen como algo relevante para intervenir en el 

territorio. Les proponemos entonces que utilizando 

alguna red social  los/as jóvenes construyan y 

propongan un “reto” que ponga en juego la solidaridad. 

Por ejemplo, si algún Colegio está abordando el 



 
 

proyecto solidario en relación al medio ambiente, el 

reto podría consistir en invitar a jóvenes y vecinos de la 

localidad a plantar un árbol durante la semana del 

estudiante solidario y postear las imágenes en un 

hashtag: #eloxigenoesvida 

#plantemosunarbolparaelfuturo, entre otros posibles. 

Todos/as los/as jóvenes que participan deberán sacarse 

una foto o filmar un video de la acción y subirla a la red 

social por la cual se convocó. Finalmente todas las 

iniciativas de los/as participantes del reto viralizado, 

podrán formar parte de un evento de cierre que se 

proponga. Por ejemplo: a todos aquellos que 

participaron del reto, ya sea posteando la imagen o 

video, compartiendo  o dando “me gusta” serán 

convocados a un sitio de la localidad o barrio en 

particular donde además de continuar plantando otros 

árboles, junto a profesionales del INTA que brindarán 

una charla sobre el medioambiente y las plantas 

autóctonas,  se cerrará con un recital de bandas locales.  

 

 Certamen de posters y/ o generación de Memes 

Al igual que los “desafíos o retos” estos fenómenos de 

internet, apuestan a la masividad y a la viralización de 

una acción que por realizarse en simultáneo logra anclar 

un tema o problema a escala colectiva.  

Los posters más conocidos son los “Keep Calm and…” 

(“mantén la calma y …”) y por su sentido irreverente en 

el uso social permiten ironizar un tema o problemática y 

captar la atención del público con un tema en particular. 



 
 

El término meme se usa para describir una idea o 

concepto y/o pensamiento manifestado en cualquier 

tipo de medio virtual y se propagan a través de los 

servicios web y redes sociales que permiten su rápida 

difusión.  

Las estrategias publicitarias de marketing viral trabajan 

sobre la propagación de memes para promocionar un 

producto o concepto. Surgen como una forma de 

interacción social, como referencias culturales o como 

una forma de describir situaciones de la vida real de las 

personas. La rapidez con la que se pueden extender 

permite comunicar una idea en un brevísimo tiempo. 

Con estas herramientas y estrategias de viralización web 

se pueden generar campañas de concientización, 

promoción y/o prevención de temas y problemas de 

interés educativo para los jóvenes, y les permiten a ellos 

ser protagonistas también en los espacios virtuales de 

sus ideas y aprendizajes. La propuesta es, tomar las 

ideas o conceptos relevantes del PSCS y generar memes 

o poster que viralicen las preocupaciones y acciones 

solidarias del grupo de estudiantes, en las redes sociales 

y se pongan en la agenda de conversación local estas 

acciones. 

 

 Intercambios Solidarios 

Estos intercambios los imaginamos con los/as jóvenes 

que participan del Proyecto Solidario compartiendo 

charlas temáticas con otros niños, niñas o adolescentes 

de otras Instituciones educativas de la localidad. Aquí a 



 
 

partir de distintos dispositivos como videos, afiches, 

cortos, fragmentos del proyecto, entre otros, se buscará 

que los/as jóvenes puedan dar cuenta de lo que es un 

proyecto solidario y puedan compartir los principales 

aspectos de su propuesta, así como también los 

distintos procesos que involucran la construcción de un 

proyecto solidario dentro de la Escuela. La semana del 

estudiante solidario es una oportunidad sumamente 

interesante para recorrer aula de escuelas y colegios 

dando charlas respecto del sentido de la solidaridad y 

actividades que se están desarrollando con ese sentido. 

 Caminatas Solidarias 

La propuesta es armar un circuito por donde se 

caminará por grupos, en determinadas zonas de la  

localidad para informar y generar acercamiento 

con temáticas ligadas al PSCS que los estudiantes 

estén desarrollando. A esta caminata con “postas” 

se pueden invitar a  toda la comunidad, a partir de 

distintas estrategias de comunicación: eventos de 

Facebook, afiches y volantes en los comercios 

cercanos a la escuela o de la localidad, viralizar la 

propuesta a través de WhatsApp, entre muchas 

otras posibilidades.  La propuesta versa sobre el 

recorrido y el tema de las postas: en cada una de 

ellas, habrá mensajes y algunas “tareas” referidas 

al proyecto solidario en cuestión o a alguna otra 

preocupación que se quiera abordar. Por ejemplo, 

si se aborda la temática de la violencia de género 

en el noviazgo adolescente, en cada posta puede 



 
 

haber algún artículo de la Ley 26.485  de 

“protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales” y los/as participantes deberán 

dividirse en grupos y grabar un audio o video de 

10 segundos para viralizar por WhatsApp,  o 

escribir un mensaje de 10 palabras de 

sensibilización respecto al artículo leído. De esta 

manera, se aborda desde lo colectivo alguna 

preocupación que surja desde los/as jóvenes pero 

que es promocionada desde la co-responsabilidad 

de la comunidad de familias, vecinos y docentes. 

Esperamos que alguna de estas propuestas,  la coordinación de varias de ellas o 

bien, otras actividades que hayan propuesto los propios estudiantes generen la 

oportunidad de mostrar a la sociedad los temas e inquietudes que preocupan a 

los más jóvenes y las acciones con las que intervienen en sus contextos 

próximos.  



 
 

Acerca del registro necesario 

Los relatos nos ayudan a dominar los errores y las sorpresas. Vuelven menos 

extraordinarios los sucesos imprevistos al derivarlos del mundo habitual. La 

narrativa es una dialéctica entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo 

previsible y lo excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y la 

imaginación. Y nunca es inocente
1
”. 

 

 

Contar las experiencias, contar los procesos, los intentos. Registrar aquello que se va 

sucediendo. Guardar memoria de lo transitado y pensar modos de compartirlo con 

otros es hacer público el hacer de las instituciones públicas, es darse al debate. Y es 

también crear espacios para generar diálogo y encuentro entre generaciones.  

 

En palabras del Ministerio de Educación de la Nación: “(…) Lo público tiene ese rasgo, 

el de exponerse a deliberación. Esta decisión se presenta como un desafío: el de 

construir un argumento, un pensamiento (…) que pueda dar cuenta de las definiciones 

y las acciones que en ella se realizan frente a la comunidad de la que es parte. Acción y 

reflexión acerca de lo que se dice y se hace y también acerca de lo que se cuestiona, se 

duda, incluso acerca de aquello de lo cual, aún, no se sabe.”2 

 

Concretamente, desde el área de Políticas Socioeducativas estamos dando impulso a la 

tarea de  construir un relato, una memoria pedagógica y sociocomunitaria  que 

permita otorgar visibilidad a aquello que se hace bajo los objetivos de las instituciones 

públicas,  no sólo guardar un registro de los avances en el terreno del encuentro de 

distintos actores; sino construir un relato entre muchos acerca de los espacios que se 

fueron generando para que las nuevas generaciones puedan desde allí, retomar, 

cambiar, transformar, enriquecer esos puntos de partida, en sus propios caminos.  

 

                                                           
1
 Bruner Jerome. La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. 

2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN -PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD 

EDUCATIVA – PIIE-2007 Documento “Hacer pública la escuela pública” 



 
 

De allí la necesidad de pensar y proponer estos registros, relatos, memorias en clave 

de diálogo,  de apertura de espacios para generar la posibilidad de encuentro e 

intercambio con los más jóvenes, hacer posible un espacio y tiempo para  que puedan  

decir. “(…) para que tenga lugar el “decir”, para que sea posible, para que vayan 

surgiendo estos sujetos que “dicen”, es necesario el diálogo, la habilitación del 

diálogo.3”  

 

Y en este marco, nos parece que guardar memoria de los acontecimientos generados  

desde estas jornadas propuestas para la semana del alumno solidario y para la 

propuesta del proyecto socio comunitario solidario, podría contribuir en la 

construcción de una mirada integral sobre qué  aprenden, qué  rescatan, qué moviliza 

a los estudiantes y jóvenes de un territorio, cuando una propuesta escolar cobra una 

dimensión comunitaria y propone el trabajo colectivo con otros que no 

necesariamente provienen del ámbito escolar.  

 

Así, les proponemos sumar a las actividades que decidan realizar un registro y 

documentación de algunos momentos de las actividades que se van desarrollando. 

Esta  propuesta de registrar, persigue los desafíos de: 

 

 Recuperar las voces de los propios estudiantes en el proceso de trabajo: sus 

sentires, sus aprendizajes, sus expectativas con respecto a una acción, 

propuesta o actividad. 

 Construir un conjunto de insumos que, transcurrido un tiempo y un camino 

recorrido, permitan volver sobre lo andado, valorar el trabajo realizado entre 

instituciones y los aprendizajes logrados en los estudiantes.  

 Sumar las voces y miradas de otros actores comunitarios que no forman parte 

de la institución escolar y que en esta oportunidad se vinculen  con  estudiantes 

                                                           
3
 TERIGI, FLAVIA (et al.). Problemas, estrategias y discursos sobre las políticas socioeducativas. Seminario II DNPS – 

1º ed. Ciudad autónoma de Buenos Aires. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. 2015 



 
 

y jóvenes en edad escolar. Esto permitirá también mirar a través de sus 

percepciones la tarea de la escuela y  colaborar con otros en tejer redes de 

participación para los jóvenes de una comunidad.  

 

Algunas propuestas sobre los posibles modos de registrar 

 

A continuación les acercamos algunas estrategias posibles para el registro y la 

documentación de acciones. Más allá de la/s estrategia/s que utilicen para esta 

actividad, esperamos que sea una tarea colectiva –entre organizaciones, jóvenes y 

estudiantes, instituciones escolares, entre otros-  quienes decidan  de qué manera 

llevar a cabo el registro y en qué momentos.  

 

 Fragmentos de registros audiovisuales que permitan recuperar las  voces de los 

estudiantes, docentes, referentes municipales, directores que participan de la 

acción y los otros actores sociales con los que están desarrollando la actividad. 

 Apuntes y manuscritos tomados por los propios estudiantes y jóvenes en 

reuniones entre estudiantes y docente, encuentros con las organizaciones 

comunitarias, reuniones de organización de actividades, entre otras 

posibilidades 

 Registros audiovisuales sobre evaluaciones grupales de los propios actores 

sociales involucrados en las actividades, análisis realizados por los estudiantes y 

jóvenes, valoraciones realizadas por los docentes, directores de las 

instituciones, referentes municipales, entre otras posibilidades  

 Una galería de fotos con epígrafes que indique quiénes están allí, cuál es el 

motivo del encuentro/acción, qué aspecto valoran de esa actividad.  

Luego les proponemos compartir estos registros con el equipo central de 

Educación Solidaria, para ser subidos al sitio del Ministerio de Educación de La 

Pampa, en la pestaña “Experiencias Educativas con la solidaridad”. Cabe recordar 

que para poder compartir de manera pública las imágenes y fragmentos 



 
 

audiovisuales de las actividades donde aparezcan los jóvenes y sus voces será 

necesario contar con las autorizaciones correspondientes de las familias para el uso 

de las imágenes de los estudiantes con fines educativos.  

Esperamos puedan compartir parte de las actividades desarrolladas para esta 

semana, y tal vez otras actividades que formen parte de la línea de Educación 

Solidaria. Así, el año próximo, el banco de propuestas de actividades para estas 

semanas, cuente también con experiencias concretas, realizadas por los propios 

estudiantes de los Colegios que desarrollan  el proyecto solidario.  
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