


Programa AYSS en las Artes

• Hemos capacitado desde 2017 a más de 3500 
personas (entre directivos, docentes y estudiantes.

• Acompañamos a 42 instituciones en Argentina, 
Brasil, Colombia y Perú.

• Más de 250.000 personas se beneficiaron a través 
de proyectos de aprendizaje-servicio en las artes.



Investigación

Equipo:

Dra. Ma. Alejandra Herrero, Dr. Daniel Giorgetti

Dra. Liliana Mayer, Dra. Wanda Perozzo

Sofía Serafini, Prof. Diego Manrique

Objetivo: 

Generar evidencia respecto de la incidencia del 
aprendizaje-servicio en la mejora de la formación 
integral de los sujetos. 



Universo de la muestra 1er. año

• Instituciones de educación obligatoria

• Primarias y Secundarias 

• Secundarias de Arte

• Instituciones de Educación Superior

• IFD

• Universidades

Todas instituciones educativas de Argentina.



Ejes de análisis

• En relación con el área de conocimiento artístico y 
su relación con el AYSS

• En relación con las prácticas educativas 
relacionadas con el proyecto y su vínculo con la 
comunidad.

• El lugar de los estudiantes en los proyectos de AYSS 
centrados en las artes. Protagonismo y roles.



Formación de los docentes



Ejes curriculares de los proyectos



Modalidad de acción
en los proyectos
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La acción colectiva  La acción individual

En el proyecto acompañado por CLAYSS se privilegia:



Revalorización de las prácticas 
basadas en la cultura local

71%

14%

0 14%

¿Cuál es el lugar que se le otorgó a las 
experiencias/prácticas artísticas pertenecientes al universo 
cultural de nuestro país y de Latinoamérica en el proyecto 

acompañado por CLAYSS?

Un lugar fundamental.

Un lugar importante,
no fundamental.

Un lugar secundario.

No ocupó ningún
lugar.





“…las acciones de proyecto de aprendizaje-servicio 
en la escuela nacieron desde el taller de cerámica, 
porque justamente es desde el arte que nosotros nos 
vemos movilizados para poder compartir el 
aprendizaje, construir comunidad con otras 
instituciones y despertar en el alumno ciertos valores 
de aprender en servicio, de poder enseñar a otros los 
aprendizajes que van adquiriendo a través del arte.”
(Directora Institución Secundaria Argentina)

Aprendizajes significativos



Ed. Obligatoria: impacto de los
proyectos en los estudiantes

• El trabajo en equipo como un aprendizaje 
colectivo.

• Importancia de la flexibilidad para asumir roles 
en los proyectos solidarios.

• Significativa reflexividad ante los contextos 
comunitarios. 

• Influencia de los proyectos en la trayectoria 
estudiantil.



Cambiar la actitud del alumno frente a la propuesta 

de aprendizaje, involucrarlo, hacerlo protagonista 

compromete oírlo. Son los chicos los que aportan 

muchas veces las ideas y nos renuevan a nosotros, 

a los docentes, como que es un aire fresco cuando 

los podés comprometer. Además, a los jóvenes ellos 

traen ya una conciencia de respeto que la 

formamos cada día en la escuela. Pero el respeto a 

la diversidad, el respeto a la diferencia y el poder 

construir con otros. (Docente, Institución 

Secundaria Argentina)

Resignificación de valores



Educación Superior

Salvo un caso, proyectos con 10 años de trayectoria 
como mínimo.

• Proyectos embrionarios de AYSS, no enmarcados 
con la pedagogía del AYSS.

• Planificación cuidada

• Alumnos activos participando los proyectos, no 
tanto en su planificación o evaluación.

El proyecto con menor trayectoria, se enmarcó desde 
un principio en la pedagogía del AYSS y por las mismas 
características del proyecto, sus alumnos participaron 
en su planificación y evaluación.



Ed. Superior: impacto
de los proyectos

• Un impacto efectivo en los aprendizajes y en la 

formación profesional.

• Un impacto afectivo y emocional en quienes 

participan como estudiantes y en quienes resultan 

destinatarios del mismo.

• Un cambio en la vida de las personas involucradas:

• el compromiso continuo que expresan los docentes

• las trayectorias personales de los estudiantes.



¡Muchas 
gracias!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital
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