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Resumen 

¿Se puede enseñar Geografía con métodos no tradicionales?, ¿los alumnos se 
empoderarán de los conocimientos si son ofrecidos en ámbitos y problemáticas diferentes 
al espacio áulico-escolar?, siendo solidarios a partir del conocimiento y la comprensión de 
una problemática social, ¿los hará reflexionar y aprender desde su experiencia?, estas 
son las preguntas que pretende responder el presente artículo. 

En tal sentido, se presentaran las experiencias recogidas en un proyecto denominado 
“Cuidando el entorno de nuestra escuela”, realizada en el año 2014, en el marco del 
profesorado en Geografía que se dicta en la UNNE, cuyo objetivo fue enseñar Geografía 
a un primer año de una escuela de nivel medio de la ciudad de Resistencia-Chaco, a 
partir del método pedagógico “Aprendizaje y servicio solidario”. Siguiendo con los 
lineamientos de este método pedagógico se desarrollaron actividades áulicas 
interdisciplinarias, partiendo desde la materia Geografía, que luego se replicaron en el 
entorno escolar a partir de un trabajo de campo realizado por alumnos y profesores. 

Los resultados fueron muy positivos dado que los alumnos evidenciaron un 
acrecentamiento muy importante en el compromiso con el cuidado del entorno de su 
escuela, además de transmitir dicho compromiso a los vecinos del establecimiento 
escolar.  

Y luego de terminada la experiencia y reflexionando sobre la misma, concluimos que es 
viable enseñar Geografía con métodos no tradicionales, en especial con el método 
pedagógico mencionado, ya que este método permite trabajar con los diversos temas 
propuesto en la planificación, los diferentes enfoques geográficos y distintos paradigmas. 
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Introducción: 

La experiencia que a continuación se expone, nació a partir de una actividad planteada 
en la cátedra “Teoría de la Educación” que se dicta en el marco de la carrera del 
profesorado de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 
Nordeste. Dicho espacio curricular lo cursamos en el año 2014, correspondiente al 
segundo año del plan de estudios de la carrera mencionada. 

La labor encomendada consistía en desarrollar un contenido específico de nuestra 
disciplina en un curso de nivel medio, a partir de la aplicación de algunas de las teorías 
educativas presentadas por la cátedra. En tal sentido nos decidimos por el método 
pedagógico “Aprendizaje y servicio solidario”, por considerarlo innovador y por los 
objetivos que persigue, dirigidos a que el alumno transmita sus vivencias a partir de los 
conocimientos que adquiere y de la experiencia lograda al poner en práctica dichos 
saberes. 

Fue así que la actividad se llevó a cabo en un establecimiento de nivel medio ubicada en 
un barrio periférico en la zona sur de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. 
El tema que se resolvió encarar fue el de los pequeños basurales a cielo abierto que se 
originaban en inmediaciones del establecimiento escolar. 

Para poner en marcha el proyecto se tuvo como plataforma teórica el material 
bibliográfico de la Profesora Tapia, María de la Nieves, “Aprendizaje y servicio solidario 
en el sistema educativo y las organizaciones juveniles”, editada por Ciudad Nueva en el 
año 2006. 

Siguiendo los aspectos teóricos planteados en el material mencionado se comenzó a 
trabajar con las dos divisiones de primer año del establecimiento escolar, se planificó las 
actividades en forma multidisciplinar, partiendo desde la ciencia geográfica, y los 
resultados fueron muy satisfactorios, dado que terminado el proyecto, los alumnos 
demostraron un compromiso más marcado con el entorno de su escuela y la voluntad de 
transmitirlo a sus familiares y vecinos. 

Las experiencias obtenidas fueron, precisamente, las que nos motivaron a compartir los 
resultados logrados mediante este proyecto educativo y afirmar que es posible encontrar 
respuestas a los cuestionamientos que nos planteábamos al momento de planificarlo, y 
que estaban relacionados a: ¿Se lograría enseñar Geografía con métodos no 
tradicionales?, ¿los alumnos se apropiarían de los conocimientos si éstos eran ofrecidos 
en ámbitos y problemáticas diferentes al espacio áulico-escolar?, siendo solidarios a 
partir del conocimiento y la comprensión de una problemática social, ¿los haría 
reflexionar y aprender desde su experiencia? 

A continuación se desarrollará, en primer lugar, los aspectos teóricos del método 
pedagógico “Aprendizaje y servicio solidario” y en un segundo y último momento se 
presentará el proyecto propiamente dicho, que lo denominamos “CUIDANDO EL 
ENTORNO DE NUESTRA ESCUELA”. 
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Desarrollo: 

Aspectos teóricos y antecedentes: 

La teoría educativa “Aprendizaje y servicio solidario” es un método pedagógico que 
persigue que el alumno aprenda un tema predeterminado, pero que simultáneamente 
realice un aprendizaje activo a través de su experiencia y que todo ello, primordialmente, 
pueda transmitirlo a su comunidad. Es decir que esa experiencia recogida en las 
actividades llevada a cabo durante el aprendizaje las ponga en práctica. En el caso de 
una escuela formal todo el proceso estará incluido en el programa de una materia donde 
el profesor a cargo llevará adelante la planificación. 

La Profesora María de las Nieves Tapia, una de las creadoras y gran hacedora de este 
método pedagógico en la Argentina e Iberoamérica2, concibe la pedagogía del 
aprendizaje-servicio, en primera instancia, como una metodología de enseñanza y 
aprendizaje mediante la cual los jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a 
través de una práctica de servicio a la comunidad (TAPIA, 2000).     

Siguiendo con este pensamiento y especificando más aun, sostiene “el 
aprendizaje-servicio podría considerarse como la intersección entre dos tipos de 
experiencias educativas que generalmente se desarrollan en forma paralelas o 
inconexa en las instituciones educativas: por un lado, actividades con objetivos 
específicamente académicos, como trabajos de campo o pasantías, que se 
realizan con el objetivo de que los estudiantes apliquen metodología de 
investigación y tomen contacto con la realidad en función de un aprendizaje 
disciplinar determinado. Por otro lado, en muchas escuelas, institutos terciarios y 
universidades se desarrollan actividades solidarias, campañas en la propia 
comunidad o en otras comunidades, iniciativa de alfabetización, forestación, 
apoyo escolar, etc. Hablamos de aprendizaje-servicio cuando se da la interacción 
de estos dos tipos de actividades, es decir cuando en el desarrollo de un proyecto 
estás presentes simultáneamente la intencionalidad pedagógica y la 
intencionalidad solidaria” (TAPIA, 2008. Pág. 13). 

Retomando la última idea, es fundamental que el aspecto pedagógico esté relacionado y 
planificado en función de una actividad solidaria, para cumplir con el objetivo principal de 
este método, cuyo objetivo es llevar a la práctica lo aprendido realizando una actividad 
solidaria que simultáneamente ofrece un espacio de aprendizaje a través de la 
experiencia adquirida. Además la instancia de solidaridad se realiza una vez concluida la 
etapa pedagógica, sirviendo la primera como posibilidad de poner en práctica los saberes 
adquiridos, es decir que ambos periodos se complementan. 

Esta complementación referida “implica diseñar o fortalecer las articulaciones entre la 
actividad solidaria que desarrollamos en la comunidad y los contenidos que se aprenden 
en el aula. Para ello es necesario: a) identificar los contenidos pedagógicos involucrados, 
considerando todas sus dimensiones. b) seleccionar las áreas, asignaturas, materias o 
espacios curriculares relacionados con el proyecto. c) vincular el servicio con los 
contenidos curriculares: indicando, frente a la necesidad de articular diferentes áreas y 
disciplinas, cómo se va realizar y que contenidos específicos estarán involucrados; dando 
proyección comunitaria a contenidos y actividades ya presente en la planificación; 
incorporando a las planificaciones nuevos contenidos y actividades (TAPIA, 2008. Pág. 
19). 

Otras definiciones sostienen que una “metodología” didáctica o “estrategia pedagógica”: 
desde este punto de vista, el aprendizaje-servicio es primeramente un modo de enseñar y 
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aprender, una “metodología” que sirve para optimizar el aprendizaje de conocimientos, 
competencias y actitudes por parte de los estudiantes (HALSTED, 1998).3 

Por otro lado “el aprendizaje-servicio es una forma de aprendizaje a través de la 
experiencia en la que los estudiantes de involucran en actividades que atienden 
necesidades humanas y comunitarias, junto con oportunidades de aprendizajes de 
estructuradas e intencionalmente diseñadas para promover el aprendizaje de los 
estudiantes y su desarrollo. Reflexión y reciprocidad son conceptos claves del 
aprendizaje-servicio” (JACOBY, 1996. Pág. 5).4 

Sintetizando, y tomando ideas de Halsted, citado por Tapia, un proyecto de aprendizaje-
servicio con una buena planificación les permite a los alumnos aprender y poner en 
práctica contenidos académicos, y a su vez realizar actividades trascendentales y con 
responsabilidad para su comunidad y su escuela. 

Por las características de esta metodología, podemos decir, que se enmarca como un 
“método activo de enseñanza”, según Piaget, donde el alumno debe ser el protagonista 
de su propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. O portador de 
“aprendizaje significativo” según Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante 
relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso. 

Este método también se asienta en las ideas del filósofo, pedagogo y psicólogo 
norteamericano, John Dewey, quien defendía el aspecto social que tenía que tener las 
escuelas, y a partir de allí transformar la sociedad y que dejara de ser una reproducción 
de la misma. Estas ideas se sintetizaban con su concepto de “actividad asociada con 
proyección social”, donde sostenía que la educación partía de la experiencia real de los 
alumnos y que dicha experiencia debía ser en comunidad, para poder volcar nuevamente 
dicha experiencias en actividades que beneficien a la comunidad misma (TAPIA, 2006). 

También con sus ideas Paulo Freire, pedagogo brasileño, realizó aportes para 
nacimiento del método pedagógico aprendizaje-solidario en Estados Unidos, dado el 
exilio al que fue obligado en su país. Es importante en este sentido su concepto de 
“praxis”, entendida como la relación entre la reflexión y la acción. Dicha relación es uno 
de los pilares metodológicos de esta pedagogía.  

Además cuando Freire publica en 1974 “la educación como práctica de la libertad”, 
escribía sobre el proceso de concientización, que consistía en el paso de una conciencia 
ingenua de la realidad a una conciencia crítica de la realidad. Para completar este 
pensamiento, cuando desarrollaba “Pedagogía de la esperanza”, sostenía que luego de 
adquirir una conciencia crítica de la realidad, no se debía quedarse allí, si no actuar y 
cambiar aquellas cuestiones que se criticaban. Este es otro de los pilares del aprendizaje-
servicio, que luego de reflexionar y aprender una problemática, trata de cambiar dicha 
situación con actividades solidarias. Es decir que no se queda con la crítica (TAPIA, 
2006). 

Además por solo mencionar a otros autores que con sus ideas influyeron en este método 
pedagógico, como Víctor Frankl, discípulo de Freud y creador de la “logoterapia”, y su 
teoría de la “voluntad de sentido”, u Horward Gardner y sus estudios sobre “la inteligencia 
emocional” e “inteligencia múltiples”. 

Para referirnos a los orígenes de este método pedagógico, podemos mencionar, que a 
fines del siglo XIX, se difunde el movimiento “extensión universitaria”, que propiciaba el 
desarrollo de acciones sociales en la educación superior (GORTARI, como se citó en 
TAPIA, 2006). 
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 Citado en Tapia, 2006. Pág. 21. 
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Por otro lado mencionamos la creación del “servicio social”, en las universidades, en el 
marco de la revolución Mexicana, cuyos profesionales debían realizar un servicio social 
obligatorio, que incluso, figuraba en el artículo número 5 de la constitución Mexicana de 
1910. Ya para el año 1945, dicho artículo se reglamentó, obligando a los alumnos realizar 
entre 100 y 300 horas de servicio comunitario, como requisito para su graduación. 

También podemos mencionar las acciones llevadas a cabo por el abogado Mohandas K. 
Gandhi (1869-1948), que inspirado por William James (1842-1910), psicólogo, filósofo e 
inspirador del pacifismo moderno, (Tapia, 2006), se opuso a participar en la guerra entre 
los británicos y Boers, pero organizó un cuerpo de ambulancia y dirigió una sección de la 
Cruz Roja. Ambos protagonistas fueron inspiradores de los movimientos sociales que 
dieron origen del aprendizaje-servicio en la década del sesenta.  

El primer caso documentado de aprendizaje-servicio en un currículo se da en una 
escuela rural de Estados Unidos, “Appalachian Folk Schools”, donde con tintes 
pedagógicos se incluyen en el programa de la escuela contenidos como aprendizaje de 
oficios, experiencias de trabajo y servicios a la comunidad. Este diseño curricular se llevó 
a cabo a partir de las necesidades de la comunidad.  

El término “service-learning” (servicio-solidario, en Argentina5)  fue utilizado por primera 
vez en 1967 por William Ramsay, Robert Sigmon y Michael Hart, cuando lo usaron para 
describir un proyecto de desarrollo local llevado a cabo por estudiantes y docentes de la 
Oak Ridge Associated universities en Tennessee. Dicho término se fortaleció en la 
primera conferencia de “service-learning”, que se realizó en Atlanta en 1969. (Tapia, 
2006).       

Para finalizar este apartado teórico daremos algunos ejemplos de cómo esta metodología 
se difunde por América latina y en especial Argentina.  

 

LICEO DR. RIGOBERTO IGLESIAS BASTÍAS, DE LEBU 

Un Proyecto Institucional 6 

El liceo Técnico profesional “Dr. Rigoberto Iglesias Bastías” está ubicado en la comuna 
de Lebu, VIII Región en Chile. En el año 2001 partieron realizando un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio al que se dio continuidad en el año 2002 con proyectos de mayor 
envergadura. Los proyectos de Aprendizaje-Servicio involucraron a los alumnos de cinco 
de las especialidades del liceo en la entrega de servicios vinculados a la especialidad 
(instalaciones eléctricas, reparación de cercas, confección de prendas de vestir, 
alimentación, etc.), a la población ubicada en la ribera norte del río Lebu. Este trabajo se 
realizó a partir de un diagnóstico realizado en conjunto con la Junta de Vecinos y la 
Municipalidad que permitió detectar las principales necesidades. Desde el inicio del 
proyecto, el Equipo de Gestión se vinculó al proyecto, entregando orientaciones a través 
del Jefe de UTP y de los responsables del área técnico-profesional, y contando con el 
apoyo de la dirección para la gestión de recursos y la interlocución con las instituciones y 
organizaciones de la comunidad. El proyecto es conocido, reconocido y valorado por los 
distintos actores del liceo. 

Los profesores responsables cuentan con apoyo, con tiempo para la organización y 
coordinación del proyecto y el liceo en su conjunto ha asumido estos proyectos como 
parte relevante de su desarrollo pedagógico y su formación técnica. 

                                                           
5
 Cabe aclarar que la traducción no es literal por las distintas interpretaciones que ofrece el idioma 

ingles de ambas palabras y de acuerdo al sentido que se le da en una oración. Además la 
denominación de este método pedagógico varía según el país y a la traducción de cada idioma. 
6
 http://clayss.org.ar/04_publicaciones/manual-de-aprendizaje-mineduc2007.pdf 
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LICEO POLITÉCNICO DE ARICA  

Un Proyecto que Surge del Interés de los Estudiantes7 

El A-2 es un liceo politécnico, urbano, de dependencia municipal ubicado en la ciudad de 
Arica, ubicada en el norte de Chile. A mediados del año 2001, la profesora de Historia y 
Ciencias Sociales de Primero Medio, recogió la preocupación de sus alumnos frente al 
cuasi terremoto vivido en la ciudad. Ella propuso a sus alumnos realizar un proyecto 
denominado “Elaboremos un Plan de Emergencia de mi Barrio”, destinado a elaborar y 
difundir entre los vecinos un plan de seguridad en caso que se produzca un sismo de 
importancia. 

Los alumnos investigaron, relevaron información, se reunieron con autoridades locales y 
elaboraron señales adecuadas y cartillas informativas que difundieron entre la población. 

Los alumnos asumen un rol activo frente a este problema, primero estudian, se vinculan 
con las autoridades, investigan, y luego realizan un programa de capacitación a sus 
propios vecinos. Unos se dedican a elaborar el material de difusión, otros se atreven a 
plantear el problema a las autoridades, otros recorren las casas entregando las cartillas 
informativas. Cada uno asume responsable, activa y confiadamente una tarea. 

Los testimonios de los jóvenes dan cuenta de su protagonismo y del compromiso 
asumido. Han sido capaces de dar una respuesta concreta frente a un problema de la 
comunidad. Hoy han seguido avanzando y su proyecto se ha difundido a otras 
localidades con similares características. 

Con respecto a la Argentina, podemos sostener que, a partir de la vuelta de la 
democracia (1983) y con una economía en franco decaimiento, fueron las escuelas, tanto 
de nivel medio como primarios, las que desarrollaron los proyectos de aprendizaje y 
servicio, y luego las universidades se sumaron a la iniciativa. Distinto a lo acontecido en 
Estados Unidos, donde fueron las universidades las que tomaron la iniciativa. 

En el año 1986, fue la Provincia de Santa Fe, la primera en incluir en la materia “Proyecto 
de servicio”, para el último año de la escuela secundaria (TAPIA, 2001). Para el año 
1997, en el marco de la reforma educativa, el Ministerio de Educación, incluyó la materia 
“proyectos de intervención socio-comunitaria” para las Orientaciones de Humanidades y 
Ciencias Sociales y de Ciencias Naturales. Estos contenidos tuvieron su origen en las 
experiencias de un centenar de escuelas alrededor del país.  

Ese mismo año, en el mes de septiembre, en Buenos Aires, el Ministerio de educación de 
la Nación organizó el primer seminario internacional de aprendizaje y servicio, que contó 
como invitados a especialistas de distintas partes del mundo y más de un centenar de 
funcionarios educativos de los distintos distritos, donde se presentaron una docena de 
proyectos solidarios de escuelas de distintos niveles. Este fue el germen para que al año 
siguiente se duplicaran los asistentes y para el tercer seminario, en el año 1999, ya eran 
más de 700 personas las que concurrieron, entre docentes, especialistas y alumnos 
(TAPIA, 2006). 

CLAYSS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, nació en febrero 
de 2002 para promover el aprendizaje-servicio en la región, y constató que en la mayoría 
de los casos las escuelas argentinas seguían desarrollando sus proyectos de aprendizaje 
servicio o iniciando nuevos, con o sin el apoyo de políticas oficiales8. Hasta que en el año 
2003, con la venida de un nuevo presidente, Néstor Kirchner, se retomaron los 
programas y con mucho ímpetu.  

                                                           
7
 http://clayss.org.ar/04_publicaciones/manual-de-aprendizaje-mineduc2007.pdf 

8
 Aprendizaje y servicio solidario: algunos conceptos básicos. María Nieves Tapia.   
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Como ejemplo concreto en Argentina destacamos a La Escuela “Capitán de los Andes”, 
de San Miguel de Tucumán, donde desde 2004 se lleva adelante la experiencia educativa 
solidaria “Biblioteca Móvil”.  

Los chicos del Nivel Primario actúan como bibliotecarios acercando los libros a otros 
niños y a sus padres: llevan el registro de préstamos, controlan el estado de los libros y 
colaboran en su reparación. Son autorizados a llevárselos a sus casas, para leerlos a sus 
familiares y vecinos, muchos de ellos semi analfabetos o analfabetos. Los sábados 
recorren los barrios con una biblioteca móvil y organizan rondas de lectura en las que 
participan las familias de los estudiantes y los vecinos del barrio. 

Docente a cargo: Mabel Romay, fecha de inicio: 2004, participan 420 estudiantes, en 
forma obligatoria; 2 directivos; 24 docentes; 40 padres y madres para apoyo y 
acompañamiento en las salidas. Actividad curricular, durante las horas de clase y en 
tiempos extraescolares: 12 horas semanales. Reconocimientos: 2005 - 2 º Premio- 
Premio Presidencial Escuelas Solidarias9. 

Otro ejemplo a resaltar es el de la Escuela N° 4004 “Mercedes Álvarez de Segura”, San 
Rafael, Mendoza.10 

Servicio solidario: Confección de materiales adaptados e integración de personas con 
trastorno del espectro autista y síndrome de Down 

Las estudiantes del último año de la orientación Comunicación, Arte y Diseño reciben a 
niños que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA) en un taller de Arte y Textil 
donde les enseñan a realizar trabajos artísticos, previa capacitación en la temática de la 
patología. Paralelamente, confeccionan materiales adaptados para apoyar cada 
programa educativo personalizado de esos mismos niños. En 2009 sumaron una nueva 
experiencia –“Hilvanando y tejiendo sueños”- en la que trabajan con niños y adolescentes 
con síndrome de Down, y que obtuvo el Primer Premio en el Premio Presidencial 
Escuelas Solidarias 2011. 

Docente a cargo: Marcela Ravagnan. Fecha de inicio: 2006. Participan: 24 estudiantes, 2 
directivos, 1 docente y 4 miembros del personal de CITEA, que gestionan y organizan la 
asistencia a la escuela y control de los niños autistas. Actividad curricular: 5 horas en 
horario escolar 

Reconocimientos: 2007- Mención de Honor en Premio Presidencial Escuelas 
Solidarias 2007- Reconocimiento Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Mendoza Escuelas Solidarias. 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO: “CUIDANDO EL ENTORNO DE NUESTRA ESCUELA”. 

Como ya lo mencionáramos este proyecto se llevó a cabo para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la cátedra “Teoría de la Educación” que se dicta en el marco de la 
carrera del profesorado de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste. Dicho requerimiento consistía en planificar y realizar un proyecto 
educativo teniendo en cuenta, para nuestro caso, el método pedagógico “Aprendizaje y 
servicio solidario”, para lo cual se debía respetar todos los lineamientos teóricos de dicho 
método. 

                                                           
9
http://www.clayss.org.ar/natura/siete_historias_inspiradoras_en_la_educacion/docs/siete_historia

s_inspiradoras_en_educacion.pdf 
10

http://www.clayss.org.ar/natura/siete_historias_inspiradoras_en_la_educacion/docs/siete_historia
s_inspiradoras_en_educacion.pdf 
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Se decidió llevar a cabo el proyecto en el establecimiento de nivel secundario U.E.P. 
N°78 “Fe y alegría argentina”, que está ubicado en un barrio periférico del sur de la 
ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco. Se eligió ésta institución por un motivo 
de afinidad principalmente, debido a que en otras oportunidades ya habíamos realizado 
ciertas actividades en la misma. Dicho proyecto se desarrolló entre los meses de Abril y 
Mayo del año 2014, por un grupo de cuatros alumnos, integrado por, Arellano, Hugo 
Orlando11, Galán, Gustavo, Montiel, Facundo y Ruiz, Marcelo Adrián10, todos estudiantes 
del Profesorado en Geografía. 

La autora, Profesora María Nieves Tapia, en la obra “Natura – CLAYSS. Manual para 
docentes y estudiantes solidarios”, cuya tercera edición revisada se publicó en Buenos 
Aires, en agosto del año 2013. Por CLAYSS12 (centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario)13, propone un itinerario para la realización de un proyecto de 
aprendizaje-solidario que, sintéticamente, consta de 5 etapas: motivación, diagnostico, 
diseño y planificación del proyecto ejecución y cierre y multiplicación, además cada una 
de las etapas atravesados por procesos transversales como la reflexión; registro, 
sistematización y comunicación; evaluación. 

 A continuación se transcribe el itinerario y en cada etapa presentaremos nuestra 
experiencia: 

ETAPA 1: MOTIVACIÓN 

Motivación personal e institucional para desarrollar el proyecto. Conocimiento y 
comprensión del concepto de aprendizaje-servicio. Conciencia de la importancia 
del protagonismo juvenil. (TAPIA, 2013). 

Nuestra motivación estaba dada porque conocíamos el establecimiento y a los 
integrantes del mismo, directivos, profesores y alumnos. Además, la institución tiene una 
marcada orientación religiosa en su enseñanza, y se preocupa por los valores que se les 
enseña a los alumnos, como también de su familia. Es decir, que trata de brindar una 
contención integral a los alumnos. Y nosotros nos propusimos con nuestro proyecto, 
desde nuestro lugar, hacer un mínimo aporte en este sentido.        

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO 

Identificación de necesidades/problemas/desafíos junto con la comunidad 
destinataria. Análisis de la factibilidad de respuesta desde la institución educativa. 
(TAPIA, 2013). 

Para la etapa de diagnóstico nos reunimos con la directora de la escuela de nivel medio 
“U. E. P. n°78 Fe y Alegría”, Profesora Alejandra Ibarrola, para analizar las necesidades 
más apremiantes de la institución y la posibilidad de encararlas mediante el proyecto. 

En dicha reunión la directora nos menciona que ellos ya venían trabajando en dos 
problemas puntuales, el primero referido al bajo desempeño académico que los alumnos 
tenían en la materia Matemáticas y el segundo a la proliferación de los pequeños 
basurales en las inmediaciones del establecimiento escolar. Además nos explicaba que 
debido a la ubicación de la escuela en un barrio periférico al sur de la ciudad de 
Resistencia, el servicio de recolección de residuos era deficiente y se complicaba aún 
más cuando llovía, dado que la zona donde se emplaza el establecimiento se inunda y la 
contaminación se genera por la basura dispersa por el barrio. Esta situación se agrava 
con los animales sueltos y con las mismas personas que desparraman los residuos 
amontonados en las esquinas. En la escuela se les enseña pautas de conducta para el 

                                                           
11

 Los mencionados estudiantes son los autores del presente artículo. 
12

 www.clayss.org   
13

 http://www.clayss.org.ar/04_publicaciones/Natura2013.pdf 
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cuidado del medio, como tirar los residuos en los lugares adecuados, pero este trabajo se 
contrasta con la realidad del espacio circundante al establecimiento escolar. 

En la misma reunión se decidió encarar el problema de los mini basurales desde nuestra 
disciplina, la geografía, y se trabajaría con las dos divisiones de primer año. Asimismo se 
programó un nuevo encuentro donde le presentaríamos el proyecto. Finalmente, la 
directora nos presentó al profesor de Geografía, Félix Ariel Gómez, quien mostró 
predisposición y compromiso con la actividad.           

ETAPA 3: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivos del servicio solidario y del aprendizaje. Destinatarios del servicio 
solidario. Actividades del servicio solidario. Contenidos y actividades del 
aprendizaje. Tiempos-Cronograma tentativo. Lugares de desarrollo del proyecto. 
Responsables y protagonistas. Recursos. Reflexión y evaluación del diseño y 
coherencia interna del proyecto. (TAPIA, 2013). 

Haciendo una síntesis de nuestra planificación, nuestro objetivo fue plantearles a los 
alumnos diferentes problemas que acarrea la generación de mini basurales dentro de un 
barrio, algunos de los cuales se localiza en frente de los propios domicilios de los 
alumnos. Le mencionemos la contaminación que se genera, como también el olor 
nauseabundo, la contaminación visual, la proliferación de roedores e insectos y el mal 
aspecto general para su barrio. 

Nuestra planificación se basó en los principios de la Geografía, dado que los mismos nos 
permitían encarar varios aspectos de esta problemática, como la ubicación de los 
basurales, la descripción de cada uno de ellos por parte de los alumnos, la comparación 
con otras zonas del mismo barrio donde no se daba este problema y donde el aspecto 
era mucho mejor, la causalidad que nos permite buscar la origen de su generación y la 
actividad que nos lleva a explicar que los hechos geográficos sufren modificaciones, por 
lo tanto se pueden revertir. 

También se consideró trabajarlo de manera interdisciplinaria, y para ello, con la 
colaboración del profesor de Geografía, se le planteó a la profesora de Lengua, que 
nosotros le facilitaríamos artículos periodísticos referidos al tema, para que en su clase, 
los alumnos integrantes del proyecto, los analizaran y confeccionaran síntesis, 
resúmenes y cuadros conceptuales con el fin de interiorizarlos aún más en el tema y 
practicar a la vez, técnicas de estudio relacionadas a su espacio.    

Con la docente de Historia por su parte, se planificó el abordaje de la conferencia de Río 
de Janeiro sobre el medio ambiente, llevada a cabo en dicha ciudad brasileña, en 1992, 
donde por primera vez se celebraron documentos referidos al cuidado del ambiente. Para 
que los alumnos entendieran la evolución del problema y la responsabilidad que le cabe a 
cada estado el cuidado del ambiente. 

Con la profesora de Matemáticas, y atendiendo a la otra problemática planteada en el 
comienzo, se propuso la idea de aportar una serie de datos relacionados al tiempo en 
que los distintos materiales tardan en degradarse o a la cantidad de agua, suelo o aire 
que contamina determinada sustancia, y con esta información se realizarían distintos 
cálculos y problemas con casos y objetos concretos. De esta manera se pretendía que el 
alumno compruebe realmente el grado de contaminación de cada sustancia. 

También se planificó con la profesora de Construcción Ciudadana, que explicaría a los 
alumnos las responsabilidades que debe asumir cada uno de los vecinos de una ciudad, 
sus derechos y obligaciones, como así también las penas que le cabe por infringir las 
leyes. 

Y como la planificación incluía una recorrida por el barrio y especialmente por aquellos 
los lugares donde estaban los mini basurales, al profesor de Plástica, se le planteó 
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diseñar y elaborar carteles y volantes con frases y consignas referidos al cuidado del 
ambiente y las consecuencias de su contaminación. De este modo los alumnos tendrían 
material concreto con el cual comunicar y explicar la problemática a los vecinos. Y como 
el profesor de Música estaba organizando un grupo de murga se creyó conveniente que 
el mismo nos acompañara en el recorrido por el barrio con el fin de llamar la atención de 
los vecinos, facilitando a los alumnos, la transmisión del mensaje en el barrio. 

Finalmente y en las horas de Geografía a cargo del profesor Gómez, se planificó 
desarrollar temas relacionados a la problemática, teniendo como base los principios de la 
geografía, precedentemente mencionados. Por otro lado se estipuló una disertación de 
un especialista en cuidado del ambiente. Y dentro de las actividades, se pensó 
desarrollar una caminata por el barrio donde los alumnos deberían explicar brevemente a 
los vecinos la cuestión y sus consecuencias. 

ETAPA 4: EJECUCIÓN 

“Establecimiento de alianzas institucionales, obtención de recursos, formalización 
de acuerdos, convenios y alianzas. Implementación y gestión del proyecto 
solidario. Y desarrollo simultáneo de los contenidos de aprendizaje asociados. 
Registro de lo actuado, reflexión y evaluación del proceso y logros intermedios. 
Ajustes, 
revisione
s, nuevas 
implemen
taciones 
y 
alianzas.” 
(TAPIA, 
2013). 

Una vez 
terminada la 
planificación fue 
presentada a los 
directivos del 
establecimiento 
para su 
aprobación, la 
cual se realizó 
con unas 
algunas 
modificaciones. 

IMAGEN N°1 
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Con el 
proyecto 
aprobado, 
iniciamos su 
desarrollo, que 
consistía en 
presentarles a 
los alumnos la 
problemática 
de los mini 
basurales y 
sus 
complicacione
s derivadas. 
Esto se llevó a 
cabo, según lo 
planeado, en 
sucesivas 
clases de 
Geografía.  

En las exposiciones de los temas siempre se tuvo como eje los principios de la geografía, 
pero también tratábamos de partir de las vivencias de cada alumno dado que eran ellos 
los que estaban expuestos a la contaminación y todo el proyecto tenía la intención que 
los alumnos tomen conciencia de esta problemática y lo compartan con sus familias y 
vecinos. En la imagen n°1 se observa a dos de los integrantes del proyecto colaborando 
con los alumnos en la hora de Geografía. Esta actividad se realizó en el primer tramo de 
las actividades propuestas.  

También en forma paralela se trabajaba con los otros profesores de las otras áreas. Con 
la profesora de matemáticas, por ejemplo, se le acercó un material que contenía el 
tiempo en que tardaba cada material en degradarse y el grado de contaminación que se 
producía de acuerdo a determinada sustancia. 

Lo mismo ocurrió con los demás profesores, quienes manifestaron una plena 
colaboración y acompañamiento al proyecto, como así también nosotros siempre 
estábamos dispuestos a sus requerimientos y aportábamos los materiales solicitados. 

Una vez que los alumnos comenzaron a adquirir pleno conocimiento de los perjuicios que 
acarrea la existencia de pequeños basurales en las cercanías de sus hogares, 
comenzamos a organizar la disertación que llevaría a cabo el especialista en cuidado del 
ambiente.  

Para ello se contactó al Técnico en Ambiente Hugo Pérez. Se concertó la hora y el día de 
la charla y se preparó el salón de usos múltiple para la realización del evento. Además se 
invitó a los directivos y demás alumnos y profesores para que asistieran.  

En la imagen n°2 se observa el momento de la disertación, que tuvo una duración de una 
hora treinta minutos aproximadamente. Nos resultó muy gratificante la exposición al 
observar como los alumnos continuamente realizaban preguntas y relacionaban las 
explicaciones del técnico con la situación particular de cada uno de ellos. Es decir que la 
participación fue total de parte de los alumnos, y se comenzaba a apreciar la 
preocupación por parte de ellos, en relación a la contaminación que generaban los mini 
basurales en su barrio.   

Ya con la disertación concretada y teniendo en cuenta el hecho de que los alumnos ya 
tomaron pleno conocimiento de la problemática, pasamos a la etapa de preparar los 

  IMAGEN N°2 



 
12 

 

volantes y 
carteles con los 
cuales se 
realizaría la 
caminata por el 
barrio para 
transmitir todo lo 
aprendido 
durante las 
clases y la 
exposición. Esta 
actividad tenía el 
objetivo de tratar 
de concientizar 
a los vecinos de 
no generar éstos 
nocivos focos de 
infección. 

Fue así que 
aportamos los 
materiales 
necesarios para elaborar los volantes y carteles y en la hora de plástica y con la ayuda 
del profesor de dicha materia se elaboraron los mismos. 

En la imagen n°3 y 4 se observa a los alumnos trabajando. Fue muy placentero 
experimentar 
este momento 
dado el 
compromiso que 
los mismos 
demostraban y 
su impaciencia 
por salir al barrio 
a contar sus 
vivencias, que 
fue tema de 
consulta 
permanente. 

Ya con el 
material 
elaborado se 
empezó con 
organización de 
la salida por el 
barrio según lo 
planificado.  

Esta etapa fue 
de cumplimentación dado que se tuvo que gestionar las autorizaciones pertinentes de los 
tutores, determinar la hora y el día a llevar a cabo la caminata, la cual debía coincidir con 
el módulo de geografía. También se tuvo que pedir permiso para ocupar el módulo 
siguiente a la de geografía teniendo en cuenta el tiempo que demandaría la actividad. 

Asimismo se planeó el recorrido para que coincidiera con la ubicación de los mini 
basurales, objeto de nuestro proyecto, pero teniendo siempre, a solicitud de los 

IMAGEN N°4 

IMAGEN N°3 
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directivos, la precaución necesaria de no alejarse demasiado del establecimiento escolar. 
Además se organizó con el profesor de música el acompañamiento de la murga durante 
el recorrido. 

Dicha planificación tuvo que posponerse, en primera instancia, por las inclemencias del 
tiempo, pero una vez sorteado las dificultades se llevó a cabo la actividad. La cual nos 
llenó de satisfacción por el buen comportamiento de los alumnos durante el recorrido, por 
su empeño en explicarles a los vecinos todo lo aprendido en la institución y por la toma 
de conciencia que se notaba en ellos. En la imagen n°5 y 6 se muestra parte del 
recorrido. 

 

             

De esta forma se dieron por concluidas las actividades planificadas y en relación a 
nuestro proyecto en sí, proseguía la etapa de cierre y la multiplicación. 

ETAPA 5: CIERRE Y MULTIPLICACIÓN 

“Evaluación y sistematización finales. Celebración y reconocimiento de los 
protagonistas. Continuidad y multiplicación de proyectos de aprendizaje-servicio. 
“(TAPIA, 2013). 

El cierre estuvo dado por una última clase en donde se analizó junto con los alumnos de 
ambas divisiones, todo el proyecto, solicitándoles a cada uno de ellos un breve 
comentario de sus experiencias y una reflexión personal. Las respuestas de la gran 
mayoría fueron muy alentadoras, dejándonos la sensación de haber realizado un buen 
trabajo y motivándonos a seguir por este camino. 

Por medio de esta última clase nosotros realizamos la evaluación general del proyecto, 
tal como menciona el itinerario propuesto por la autora. Desde nuestro punto de vista 
consideramos en calificarlo como altamente positivo, teniendo en cuenta la toma de 
conciencia que los alumnos manifestaron al cierre del proyecto y la manera de transmitir 
sus vivencias a los demás compañeros de la escuela y a su entorno, ya sea éste familiar 
o social. 

     

PROCESOS TRANSVERSALES 

Reflexión | Registro, sistematización y comunicación | Evaluación. (TAPIA, 2013). 

Estos procesos transversales siempre estuvieron presente, ya que como grupo, cada uno 
aportaba sus ideas y luego de analizarlas se optaba por la que nos parecía la más 
adecuada. Por otro lado nos dividimos las tareas entre los integrantes del grupo, como 
toma de registro, organización de la charla o el dictado de una clase. 

IMAGEN N°5 IMAGEN N°6 
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Es decir, y para finalizar la presentación del proyecto, se cumplieron con todos las etapas 
del itinerario propuesto por la autora “profesora Tapia, María de las Nieves” para la 
realización de un proyecto de aprendizaje-servicio solidario.  

Si bien este proyecto estaba comprendido dentro de las actividades de una materia de 
muestra carrera, como ya se mencionó, el grado de compromiso y responsabilidad de 
parte nuestra hizo que el mismo haya superado todas nuestras expectativas y cumplido 
sus objetivos como si fuera un proyecto institucional enmarcado en el currículo de una 
escuela de nivel medio. 

 

CONCLUSIÓN: 

Pretendemos que mediante este proyecto, progresivamente la comunidad educativa y su 
entorno, tome conciencia y simultáneamente participe activamente en el cuidado del 
medio ambiente. Los alumnos reciben diariamente valores inherentes a ésta cuestión, 
pero no pueden plasmarlos de manera práctica y efectiva en su comunidad. 

La educación ambiental no tiene que ver solamente con la mera transmisión de 
información sobre problemáticas ambientales, ni sobre recetas a seguir, ni actitudes a 
cambiar, por el contrario nos debe permitir además conocer la realidad para poder 
posicionarnos y tomar decisiones en base a ella, educando en valores, en actitudes, en 
participación real en la toma de espacios, en comprometernos diariamente en este 
sentido. 
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