
Facilitar nuevos aprendizajes, promover liderazgos solidarios, 
sensibles y humanos, construir sociedades más justas y 
equitativas, esa es la tarea. 25 escuelas neuquinas ya son parte 
de este proyecto. La tuya puede ser la número 26.

“Los cambios que provocamos en la vida 
de los demás, determinan el significado 
de la nuestra”

Nelson Mandela

escuelas soli iasdar



La propuesta “Escuelas Solidarias” forma parte de una polí�ca socio-educa�va 
conjunta entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el 
Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén. Su obje�vo es reconocer 
y promocionar conductas solidarias impulsoras de par�cipación democrá�ca. 

Este documento �ene como finalidad complementar el registro de aquellas 
experiencias solidarias que ya están en marcha en las escuelas que par�cipan 
de la propuesta. Confiamos en que, a par�r de conocer esas experiencias, 
otras comunidades escolares decidirán sumarse a la inicia�va.  

La , alienta la formación de estudiantes para una Ley Nacional de Educación
ciudadanía ac�va con valores solidarios (Ar�culos 8, 11, 20 y 27). Asimismo, 
promueve la realización de proyectos educa�vos solidarios y acciones que 
compongan aprendizaje y servicio (Ar�culos 32 y 123), reconociendo y 
valorando una innovación nacida de la crea�vidad de docentes y estudiantes, 
y abriendo la puerta para que muchos otros puedan desarrollar inicia�vas 
solidarias intencionadamente educa�vas.

En este marco, las experiencias forma�vas de los estudiantes, ancladas en   
contextos escolares, se orientan a la construcción de aprendizajes 
significa�vos, dentro de los cuales, la solidaridad y el servicio, son inherentes a 
prác�cas sociales democrá�cas que consolidan un ejercicio de la ciudadanía 
ac�va.

En los párrafos siguientes se explicitan algunas ideas fuerza en torno al 
concepto de solidaridad desde dos aspectos interdependientes entre sí, a 
saber, como derecho inherente de los pueblos y como rasgo de los nuevos 
liderazgos proac�vos constructores de una sociedad más justa e igualitaria.

Introducción

La educación para la solidaridad y para la par�cipación ciudadana, ha sido 
siempre uno de los obje�vos fundamentales de la escuela. Ahora bien, 
“aunque siempre y desde su origen la escuela tuvo una incumbencia central en 
la formación de los valores (y en este sen�do fue pensada la escuela pública y 
abarca�va de todos los sectores, en la dirección de los valores centrales que 
una sociedad �ene para legar a sus nuevas generaciones), el papel de la 
escuela en la formación solidaria hoy, no �ene parangón respecto de lo que 
ocurrió históricamente hasta ahora. (…) Si siempre fue importante la 
formación de la escuela respecto de la integración para evitar la 
discriminación y promover la tolerancia, el servicio, la solidaridad, nunca más 
importante que en este siglo, donde las señales que muestran nuestras 
sociedades, son de una fuerte exclusión”. (Filmus, D.,2002)

El capitalismo, en el marco de la lógica del mercado, produjo un fenómeno 
muy grave desde el punto de vista social, que es el fenómeno de la exclusión. 
“En la exclusión se rompen los vínculos, no hay ningún contacto, el excluido no 
es necesario desde el punto de vista de la pura lógica económica. Entonces, 
para construir una sociedad, tenemos que incluir a los excluidos. Pero hay que 
hacerlo superando los determinismos de la economía y poniendo como 
prioridad la sociedad, no el mercado sino la ciudadanía. Y esto es lo que explica 
que hoy estemos obligados a poner en el centro de nuestra acción polí�ca, el 
tema de la solidaridad. Porque sólo con un esfuerzo consciente y masivo de 
solidaridad será posible superar estos determinismos de las lógicas del 
mercado que expulsan a una parte importante de la sociedad”. 
(Tedesco, J.C., 2002)

Hoy en día las experiencias que trabajan sobre la solidaridad están en el centro 
de lo que es la polí�ca educa�va y las estrategias pedagógicas del futuro. En la 
solidaridad alguien es solicitado a colaborar con otro y a comprender la 
situación por la que atraviesa. Se es solidario cuando se siente que las 
dificultades del otro son las propias dificultades.

La solidaridad como valor y como derecho
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Nada mejor que estos principios para enmarcar la propuesta de “Escuelas 
Solidarias”, en las que el aprendizaje-servicio implica experiencia y expresión 
de valores, a través de una metodología por la cual los y las estudiantes 
aprenden y desarrollan su personalidad, mediante la par�cipación ac�va en 
experiencias organizadas que afrontan necesidades de la comunidad. Estas 
propuestas solidarias están integradas al curriculum y facilitan la generación 
de un �empo para pensar, hablar y escribir acerca de lo que los y las 
estudiantes hacen y observan durante la ac�vidad. Asimismo, proporcionan a 
los/las estudiantes ocasiones para aplicar aquellos conocimientos y 
habilidades que aprenden escolarmente, en situaciones reales de la vida de 
sus propias comunidades. De este modo mejora lo que se enseña en la escuela 
extendiendo los aprendizajes de la clase al ámbito comunitario y contribuye a 
desarrollar un sen�do de cuidado y ayuda para los demás.

También, a través del aprendizaje-servicio �enen la posibilidad de adquirir una 
“visión del mundo” en relación con roles sociales y por contacto con la 
diversidad, como ejercicio efec�vo de democracia. Otros beneficios derivados 
�enen que ver con la promoción de la responsabilidad personal, de la 
autoes�ma y de confianza en las propias posibilidades de incidir socialmente. 
Tanto el servicio como la solidaridad pueden ser aprendidos en la medida en 
que la escuela en su comportamiento co�diano, en su prác�ca, lleva adelante 
estos valores.

Según la definición de Nación Unidas, los derechos humanos son aquellos 
inherentes a todos los seres humanos, sin dis�nción alguna de nacionalidad, 
lresidencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. Son derechos que �enen su raíz en la dignidad y el valor del ser 
humano.

Estos derechos son universales, inalienables, no discriminatorios, indivisibles, 
interdependientes, gozan de protección legal e imponen obligaciones.

A su vez, los derechos humanos pueden clasificarse en derechos de primera, 
segunda y tercera generación. Los de primera generación incluyen los 
derechos civiles y polí�cos; los de segunda generación, los derechos 
económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación, son los que se 
explicarán en éste documento.
Los derechos de tercera generación son derechos colec�vos o de los pueblos, 
los cuales se vinculan principalmente con la solidaridad. Su realización implica 
obligaciones por parte de los Estados, obligaciones que precisan para su 
realización plena de una serie de esfuerzos y cooperaciones a escala universal, 
puesto que su efec�vización excede las  jurisdicciones y órbitas de actuación 
individual de los Estados. En su estructura básica puede decirse que estos 
derechos reconocen la responsabilidad del Estado en cuanto �tular de 
obligaciones, las conductas de los �tulares de derechos y de diversos actores 
sociales como �tulares de responsabilidades.

Dentro de estos derechos, que se orientan a proteger la iden�dad y los 
intereses de determinados colec�vos y a mejorar los niveles de vida de los 
pueblos, se incluyen una serie de derechos heterogéneos que afectan a la 
comunidad internacional en su conjunto, entre los que se encuentran desde 
los derechos a la libre determinación de los pueblos y al desarrollo, hasta el 
derecho a un ambiente sano.

Los Derechos de Tercera Generación también conocidos como Derechos de los 
Pueblos o Derechos de Solidaridad contemplan cues�ones de carácter 
supranacional. 

¿A qué nos referimos con derechos de los pueblos?

Como valor

Como derecho
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Entre otros, podemos mencionar:

a) Derecho a la libre determinación de los pueblos, a elegir libremente 
su condición polí�ca y los medios para su desarrollo económico, social 
y cultural.

b) Derecho a la paz.

c) Derecho a un ambiente saludable.

d) Derecho a la iden�dad nacional y cultural.

e) Derecho a la cooperación internacional y regional.

f) Derecho al patrimonio común de la humanidad.

El punto de par�da en el reconocimiento de los derechos humanos coincide 
con el proceso de descolonización de las grandes potencias y el surgimiento de 
nuevos Estados independientes, después de la Segunda Guerra Mundial.

Entre todos los plexos norma�vos, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos es el documento hito en la historia de los derechos humanos. 
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948, establece, por primera vez, los derechos humanos 
fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Ha sido traducida 
en más de 500 idiomas.

Se suele considerar que la educación de los ciudadanos debe basarse en la 
difusión de los derechos humanos, y que aprender el contenido de las 
Declaraciones universales que los sinte�zan, o las leyes que en ellos se 
inspiran, es un requisito esencial para la defensa y promoción de estos 
derechos. Pero, en realidad, la relación entre educación y derechos humanos 
reviste una complejidad mucho mayor. La formación é�ca de los ciudadanos y 
ciudadanas resulta un esfuerzo de aproximación crí�ca a la sociogenésis de los 
derechos humanos y a las condiciones históricamente producidas, que 
conlleva su negación. Es decir, si se pretende comprender la importancia de 
estos derechos, no alcanza con el aprendizaje de las leyes que los ponen de 

La historia y los DDHH

manifiesto, sino que será menester promover y facilitar una reflexión crí�ca 
sobre el significado sustancial que estos derechos, han tenido y �enen en el 
desarrollo polí�co de la modernidad. La cues�ón central reside en reflexionar 
por qué es habitual, que en nuestra realidad de exclusiones y pobreza, la mera 
formulación de los derechos humanos no garan�za su cumplimiento, 
preguntarse qué factores impiden la igualdad que ellos sustentan no se 
traduzca en una experiencia social concreta, en una buena parte de 
individuos, grupos y comunidades para los cuales la ciudadanía suele no ser 
otra cosa que una falsa promesa. (Boucas Coimbra, C., 2000).

La escuela es un lugar privilegiado de socialización y subje�vación, en la 
medida en que los y las estudiantes van construyendo, en su paso por ella, su 
propia subje�vidad, su conciencia de sí, su iden�dad diferencial y lo hacen 
mientras reconocen al mismo �empo a los otros como otros, con sus 
semejanzas pero también con aquellas diferencias que los cons�tuyen. Si no 
se los reconoce en su subje�vidad, no hay espacio para construir lo público, 
que es posibilidad que puede brindar la escuela. Es decir, este espacio que 
brinda la escuela posibilita aprender otras cosas, resignifica su lugar social 
desde un lugar público de los saberes y conocimientos donde su enseñanza se 
hace prác�ca social y donde los aprendizajes posibilitan la producción de 
sen�dos y significados diversos. Desde estos múl�ples lugares, considerar la 
función social y polí�ca de la escuela es importante en la construcción de 
ciudadanos. (Moreno, T. 2005)

Los organismos defensores de los derechos humanos trabajan a fin ampliar y 
hacer  efec�vo su ejercicio. Gracias a esos esfuerzos, el 25 de sep�embre de 
2015, durante la cumbre de Naciones Unidas, se estableció un acuerdo de 
promoción de DDHH y escenarios colabora�vos, tendiente a promover 
sociedades más justas y a disminuir las brechas en la inequidad de distribución 
de riquezas y oportunidades. 

La aprobación de la plataforma de obje�vos y metas de desarrollo sostenible 
incluye  que implican obligaciones para los Estados y a las 17 puntos
sociedades en su conjunto.

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.odsargentina.gob.ar/Los17objetivos
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1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3) Garan�zar una vida sana y promover el bienestar para todas las 
personas, en todas las edades.

4) Garan�zar una educación inclusiva, equita�va y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todas las personas.

5) Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

6) Garan�zar la disponibilidad de agua y su ges�ón sostenible y el 
saneamiento para todas las personas.

7) Garan�zar el acceso a una energía apropiada, segura, sostenible y 
moderna para todas las personas. 

8) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y produc�vo y el trabajo decente para 
todas las personas.

9) Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

10) Reducir la desigualdad en y entre los países.

11) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12) Garan�zar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13) Adoptar medidas urgentes para comba�r el cambio climá�co y 
sus efectos.

14) Conservar y u�lizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15) Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, ges�onar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la deser�ficación, detener e inver�r la degradación de 
las �erras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la jus�cia para todos y crear 
ins�tuciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

En el marco de estos 17 obje�vos, durante diciembre de 2016, el Consejo 
Federal de Educación aprobó la  y su , que proponen Resolución 313/16 Anexo
un calendario de fechas internacionales que aporta a la reflexión y al 
aprendizaje de una ac�tud ciudadana solidaria y respetuosa.

Facilitar nuevos aprendizajes, promover liderazgos solidarios, sensibles y 
humanos, construir sociedades más justas y equita�vas, esa es la tarea. 
Adelante con sus proyectos, nos representarán frente a todas las escuelas de 
la República Argen�na.

Objetivos y metas del desarollo sostenible

Aquí y ahora

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/RES_313_CFE.pdf
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res16/ANEXO_I_RES_313_CFE.pdf
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dar
la palabra
el ejemplo
las oportunidades
los conocimientos
el lugar
el tiempo
las condiciones
y todo lo necesario

escuelas soli iasdar
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