


Hace 25 años, el I Seminario

172 participantes de Argentina, 7 expositores extranjeros.

15.099 participantes presenciales, más de 8.000 virtuales 



Una innovación nacida en las 
escuelas que se volvió política 

educativa



Argentina: 25 años de políticas de 
promoción del aprendizaje-servicio

• 1997: I Seminario Internacional “Escuela 
y Comunidad”.

• 2000: Programa Nacional Escuela y 
Comunidad. Premios Presidenciales 
“Escuelas Solidarias” (2000-2019) y 
“Prácticas Solidarias en Educación 
Superior” (2001-2010).

• 2003: PROGRAMA NACIONAL 
EDUCACIÓN SOLIDARIA

• 2007: Ley de Educación Nacional: 
art. 32, 123.

• Acuerdos Federales: 2007; 2009.
• 2010: Orientaciones para el desarrollo de 

PSCS. 
• 2011-18: Estímulos para PSCS
• 2022: Estímulos para inclusión.

https://www.argentina.gob.ar/educacion/programas-
educativos/programa-nacional-educacion-solidaria



Parece ayer, parece un 
siglo: la crisis 2001-2002



20 años de CLAYSS



Aprendizaje-servicio solidario: 
nanotecnología para purificar el 

agua de las aldeas

Assam Don Bosco University, 
India

CONTENIDOS ACADÉMICOS

COMPETENCIAS PROFESIONALES

PEDAGOGÍAS ACTIVAS-ABP

PROTAGONISMO ESTUDIANTIL

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN 
CONTEXTOS REALES

IMPACTO SOLIDARIO EN LA 
COMUNIDAD



AYSS: Producción de material didáctico para niños 
ciegos. Escuela Primaria N° 1-102 “Entre Ríos”, 

Alvear Oeste, Mendoza, Argentina.

Lengua

Educación Artística

Educación Ciudadana

Escritura Braille

Valoración de la inclusión 
de la diversidad



AYSS presencial, virtual e
“híbrido”

Programa 
Barriadas.

Apoyo escolar en 
zonas periféricas. 

UNICEN, Pcia. 
Buenos Aires

2003-2019: 
PRESENCIAL

2020: VIRTUAL

2021: HÍBRIDO



Los tres componentes 
programáticos del aprendizaje-

servicio solidario

• Servicio solidario destinado a atender en 
forma acotada y eficaz necesidades reales y 
sentidas con una comunidad, y no sólo para 
ella.

• Protagonismo activo de los estudiantes
desde el planeamiento a la evaluación,

• Planeamiento de los contenidos de 
aprendizaje articulados con la actividad 
solidaria. (Contenidos curriculares, reflexión, 
desarrollo de competencias para la ciudadanía 
y el trabajo, investigación).



Cabeza, corazón, manos… 
y pies para salir

• Salir de las zonas de confort de la tradición 
y de la inercia del enciclopedismo.

• Salir del encierro de la “torre de marfil” a 
aprender en y de la comunidad.

• Salir del egocentrismo a la solidaridad.



Raíces teóricas del AYSS

“La educación 
verdadera es 

praxis, reflexión y 
acción del hombre 

sobre el mundo para 
transformarlo”.

Paulo Freire

“Lo fundamental es encontrar los 
tipos de experiencia que valga la 

pena tener, no meramente en cuanto 
a cantidad, sino por lo que pueden 

ofrecer: los problemas que plantean, 
los interrogantes que generan, las 

exigencias de mayor información que 
sugieren, las actividades que invocan, 
los horizontes más amplios que abren 

continuamente.” (John Dewey)



Raíces teóricas (2)

Modelo de Kolb: Aprendizaje 
a través de la experiencia

Cognitivismo
Aprendizaje social

Inteligencias múltiples
Inteligencia
emocional

Prosocialidad
Resiliencia

Investigación-acción 
participativa

Community Based
Research

Educación para la 
ciudadanía global

Educación en valores

Ausubel
Vigotsky
Habermas

Gardner
Goleman
Roche

Fals Borda
De Sousa 
Santos

UNESCO
Puig, M. Martínez

Kilpatrick: “El método de 
Proyecto”



Los pilares de la educación 
para el Siglo XXI

• Aprender a aprender

• Aprender a hacer

• Aprender a ser

• Aprender a vivir juntos

Informe Delors-UNESCO, 

La educación encierra un 
tesoro, 1998.



AYSS, una pedagogía integral

Conocimientos 
científicos y 
tecnológicos

Competencias 
para la vida y el 

trabajo

Educación 

inclusiva

Formación para 
la ciudadanía 
activa, solidaria 
y responsable.

Contribución 
solidaria efectiva 
a la resolución de 
problemas.

Mejora de la ribera del río Llap. 
Zenit School, Prishtina, Kosovo.o



Descubrimos que en muy diversas 
partes del mundo estábamos 

hacienda experiencias similares

Facultad de Economía,
Universidad Nacional de Malasia, 

Kuala Lumpur (UKM).

Facultad de Economía, 
Universidad Javeriana de Cali, 

Colombia

Asesoramiento a pequeños comerciantes 
en periferias urbanas vulnerables.





Innovación educativa

¿Un movimiento global invisible?



Nosotros somos 
Finlandia



UNESCO, 2022
Reimaginar nuestro 

futuro juntos. 
Un nuevo contrato 

social para la 
educación.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381560?1=null&que
ryId=N-EXPLORE-83947fe8-a69a-49f9-b3e6-e635629d83ff



Solidaridad y futuro

“Reimaginar el futuro juntos exige 
pedagogías que fomenten la 
cooperación y la solidaridad.

Cómo aprendemos debe estar 
determinado por el por qué y el qué 
aprendemos. (…)

“… Necesariamente, exigen un 
aprendizaje participativo, colaborativo, 
de resolución de problemas, 
interdisciplinario, intergeneracional e 
intercultural.” 

UNESCO, 2022:52



Pedagogías solidarias y 
ODS

“La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible reconoce la necesidad de los 
alumnos de considerar una amplia gama de 
enfoques convergentes para los problemas 
a los que se enfrentan. El objetivo 4.7 de 
los ODS, en particular, precisa que los 
estudiantes son ciudadanos globales 
que requieren conocimientos y 
competencias para construir futuros 
sostenibles en un mundo cada vez más 
interdependiente. De cara a 2050 y más 
allá, fomentar estas capacidades es aún más 
importante.” UNESCO, 2022:54



Pedagogías solidarias y 
ODS

“Los propios ODS ofrecen un marco en 
torno al cual estructurar un aprendizaje 
interdisciplinario basado en problemas y 
proyectos que ayude a los estudiantes a 
desarrollar las capacidades para avanzar en 
todo el abanico de objetivos.” UNESCO, 2022:54



AYSS y ODS



Práctica profesionalizante, Técnicos en bioquímica: cuidado de la 
calidad del agua del arroyo y laguna local.

Escuela de Educación Técnica Nº 3 “D. F. Sarmiento” , Mar del Plata

HOY JUEVES: PANEL 4 Escuela técnica



UNESCO: 
Interdisciplinariedad

“Muchas de las formas más gratificantes de 
educación tienen lugar en entornos enriquecidos 
por un flujo constante de ideas que van más allá 
de los límites típicos de las asignaturas.

Las pedagogías deben reflejar la 
interdisciplinariedad, al igual que los problemas 
y enigmas del planeta no se limitan a los confines 
de las fronteras disciplinarias. 

Sin embargo, como existen muchas soluciones 
posibles para un problema determinado, deben 
seleccionarse enfoques pedagógicos que 
también cultiven los valores y principios de 
interdependencia y solidaridad.”UNESCO, 2022:54



Los problemas reales no se resuelven solo 
desde una disciplina

Escuela Primaria Rural N° 88, “Alfred Nobel” Las Violetas, 
Uruguay. Calidad del agua del arroyo Canelón Chico. 



Transformar la educación

“El formato de la lección debe dar paso a pedagogías que 
valoran la diversidad de métodos y de modalidades de 
estudio y aprendizaje. (…)

Por ejemplo, los enfoques educativos basados en 
problemas y proyectos pueden ser más participativos y 
colaborativos que las lecciones convencionales. 

Las pedagogías basadas en la indagación y en la 
investigación-acción pueden hacer que los estudiantes 
adquieran, apliquen y generen conocimiento simultáneamente.

Las pedagogías comprometidas con la 
comunidad y el aprendizaje-servicio pueden 
dotar al aprendizaje de un fuerte sentido de utilidad 
(propósito) si se llevan a cabo desde una postura 
humilde.” UNESCO, 2022:104



IAPABP AYSS

AYSS= Aprendizaje basado en proyectos 
solidarios y de investigación-acción 

participativa

Aprendizaje-servicio, aprendizaje 
basado en proyectos y problemas, 
Investigación-acción participativa



La comunidad como 
espacio de aprendizaje

“El aprendizaje-servicio y el 
compromiso comunitario suavizan los 
muros entre el aula y la comunidad, 
desafían las suposiciones de los 
estudiantes y los conectan con sistemas, 
procesos y experiencias más amplios que 
sus propias experiencias.” 

UNESCO, 2022:54



UNESCO: un servicio libre de 
paternalismos

“Es vital que los estudiantes aborden el 
servicio con un espíritu de humildad y 
libre de paternalismos, especialmente en 
relación con personas que quizás se enfrentan 
a desafíos diferentes.” UNESCO, 2022:54

Facultad de 
Medicina, 

Universidad Central 
de Venezuela



AYSS: solidaridad 
“horizontal”

Beneficencia Solidaridad

Paternalismo Fraternidad

Dar-Ayudar “desde arriba” Compartir-Don recíproco
Co-laborar en la solución de problemas

Hacer “para” Hacer “con”, co-protagonismo

Clientelismo Empoderamiento

“Nosotros ya sabemos todo” intercambio y construcción conjunta de 
saberes

“Me hace sentir bien” Empatía, vínculos prosociales

Reproducción de situaciones de 
injusticia

Reconocimiento de derechos, búsqueda de 
equidad y justicia.



UNESCO: “Todos los 
alumnos pueden contribuir”

“El aprendizaje-servicio no debe ser una 
búsqueda limitada para los más 
privilegiados;
todos los alumnos pueden contribuir 
a un diálogo para promover el bienestar 
dentro de sus comunidades. 

El aprendizaje-servicio tiene el potencial 
de atraer la solidaridad como 
principio central a las pedagogías 
que resuelven problemas, en lugar de 
favorecer las soluciones que son 
simplemente las más convenientes.”

UNESCO, 2022:54



Tres riesgos de la mayor 
visibilidad del AYSS

• Banalizar la propuesta.

•Dormirnos en los laureles.

•Olvidar las lecciones aprendidas de 
los pioneros.



El AYSS y nuestro 
contexto mundial:

“Ante el espectáculo del derrumbe, caben 
tres actitudes:

• una es contemplar la catástrofe y mirar, 
azorados, como todo se viene abajo.

• Otra es huir, sacar el cuerpo para no ser 
aplastado por los escombros.

• Y la tercera es recuperarse enseguida, 
evaluar los daños y ponerse de inmediato a 
reconstruir.”

(Mempo Giardinelli, El país de las maravillas, 
1998)



AYSS y experiencias 
educativas solidarias durante 

la pandemia

https://www.clayss.org/algunas-experiencias-de-aprendizaje-servicio-
solidario-frente-epidemias

https://www.clayss.org/algunas-experiencias-de-aprendizaje-servicio-solidario-frente-epidemias


Aprendizaje-servicio solidario 
post-pandemia



“No se

construye una sociedad justa

con ciudadanos mediocres.”

Adela Cortina



“Los que sueñan solos, 
sólo sueñan.

Los que sueñan juntos, 
están haciendo la 

historia”





PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS

(y algunos avisos 
prácticos)



Para saber más: Un itinerario 
para nuestros proyectos de 

AYSS

https://clayss.org/recursos

https://clayss.org/recursos


Para profundizar y 
publicar

Publicada por la Red 
Iberoamericana de 

Aprendizaje-servicio y la Red 
Española de ApSU

En la plataforma de la 
Universidad de Barcelona, co-
dirigida por la UB y CLAYSS.

https://revistes.ub.edu/index.php
/RIDAS

International Association of
Researchers in Service-learning
and Community Engagement

Cuenta con una revista 
académica, organiza 

Conferencias presenciales y 
virtuales.

https://www.researchslce.org/



Una invitación 
especial para la 

Educación 
Superior:

Roma
27-29 octobre

2022

https://www.uniservitate.org/es



«Solucionar los mayores 
problemas del mundo requiere 

menos solistas y más 
ensembles.»

Community Arts Lab



CLAYSS

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 

Solidario 

Av. Pueyrredón 538 7° "B".

C1032ABS. Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina

CONTACTO

Email: info@clayss.org

Phone: (+54) 11 4981 5122

WhatsApp: +54 9 11 2250 0034

@CLAYSSDIGITAL





Propiedad intelectual

Para citar a esta presentación: 
CLAYSS, Presentación ppt de Nieves Tapia, 25 

Seminario Internacional de aprendizaje y 
servicio solidario, 25 de agosto de 2022, 
diapositiva (número de diapositiva citada). 

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo.

El equipo de CLAYSS

© CLAYSS, 2022
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