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Dos historias de aprendizaje y solidaridad 

2001: Ramiro, en 6° grado de la Escuela 
Especial 1 de Gral. Roca, muestra la 

señalización Braille que hicieron para su 
ciudad. 

2019: estudiantes de Psicología de 
Singapur acompañan a adultos mayores 

para prevenir  su aislamiento y 
vulnerabilidad. 



Aprender haciendo juntos al servicio 
del bien común  

Reflexión y acción 

transformadora de la realidad 

Acción solidaria protagonizada 
activamente por los estudiantes, 

articulada intencionadamente con 
contenidos de aprendizaje 

Aprendizaje-servicio solidario  



Aprendizaje-servicio solidario 

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

• protagonizado activamente por los estudiantes, 
desde el planeamiento a la evaluación, y 

• articulado intencionadamente con los contenidos 
de aprendizaje: contenidos curriculares, reflexión, 
desarrollo de competencias para la ciudadanía y el 
trabajo, investigación 



Un movimiento 
educativo mundial 



Superar la fragmentación de la educación tradicional 

TEORÍA PRÁCTICA 
 

CURRÍCULO DISCIPLINAR  VIDA REAL 

 FORMACIÓN CIENTÍFICA  FORMACIÓN CIUDADANA 

AULA TERRITORIO 

COMUNIDAD EDUCATIVA LA COMUNIDAD GENERAL 



Educación integral para el siglo XXI 

Generadores eólicos para poblaciones rurales patagónicas  
Colegio Mons. De Nevares, CFI Don Bosco, Bariloche; EPET 4, Junín de los Andes, 

Neuquén; CEA Valle de Cholila, Chubut, Argentina 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
LOCAL SOSTENIBLE 

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA, CIENTÍFICA Y 

HUMANÍSTICA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

COMUNICACIÓN 

CREATIVIDAD 

“EMPRENDEDURISMO” 

COMPETENCIAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FORMACIÓN EN VALORES 
SOLIDARIOS 

FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTOESTIMA, LA EMPATÍA Y LA 

PROSOCIALIDAD 



AYSS: Aprendizaje activo, investigación comprometida 

IAP ABP AYSS 



La comunidad como lugar de participación y aprendizaje 

ESPACIO DONDE 
SE PARTICIPA 

ESPACIO 
DONDE SE 
APRENDE 



¿Cómo educar y seguir 
haciendo AYSS en 

pandemia? 



Educar en tiempos de pandemia 



Aprendizaje-servicio durante la pandemia 

http://www.clayss.org.ar/CLAYSS_exp_pand_2020.html 



Las vidas paralelas de la educación tradicional en 
tiempos de COVID-18 

La videoconferencia con 
los profesores es 

aprendizaje.  

Donar on line a la 
Cruz Roja es 

solidaridad. 

 



Aprender sirviendo a los demás, es aprendizaje-servicio 
solidario (AYSS) 

Estudiantes de Medicina y Enfermería vacunan 
contra la gripe a jubilados mientras esperan ser 

atendidos en el banco. 
Universidad de Morón, Argentina. 

Estudiantes de escuelas 
municipales de formación 
Profesional de Mar del Plata 
producen indumentaria para el 
personal hospitalario. 



Salidas a terreno sin 
intencionalidad 

solidaria 

Donaciones para la 
emergencia 

 
#donacionescoronavir

us  

Voluntariados sin 
articulación curricular 
#voluntariadocoronavi

rus 

Aprendizaje-servicio 
solidario 

 
#aprendizajeserviciocor

onavirus  

Los cuadrantes en tiempos de pandemia 
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TAPIA, 2006, basado en Service-learning Center 2000, 
Stanford University, 1998 



Unidad de Producción de Medicamentos, Facultad de Ciencias 
Exactas, Universidad Nacional de La Plata: espacio de práctica pre-
profesional para la carrera de Farmacia. Producción de repelente y 
alcohol en gel para distribuir en barrios periféricos para prevenir 

dengue y coronavirus. 

Aprendizaje-servicio solidario 



AYSS en pandemia 

• AYSS virtual: todas las actividades se realizan 
virtualmente, sin que los estudiantes salgan de sus 
casas. 

• AYSS presencial: el proyecto se realiza en la 
comunidad, o en aulas y talleres, manteniendo 
“distancia social” y cuidados. 

• AYSS “híbrido” o combinado: parte de las 
actividades se realizan virtualmente, parte 
presencialmente. 



Tutores voluntarios. Facultad 
de Educación. Universidad 

Complutense, Madrid 

Clases de gimnasia virtuales 
para adultos mayores. SUSS 

Singapur 

Aprendizaje-servicio virtual 



Cómo hacer jabón líquido. 
Bachillerato N° 4-247, Tunuyán, 

Mendoza 
 https://youtu.be/37xUhlrm7-M 

Noticiero digital para estudiantes y familias 
durante la pandemia. Escuela Primaria José 

Ranco, Malargüe, Mendoza  
 

https://youtu.be/yYDZOCWVG7o 

Aprendizaje-servicio virtual 



La solidaridad presencial sigue siendo indispensable 

• Pandemia e inequidad: no 
todos vivimos en Internet 

• No se muere sólo de 
coronavirus: crisis socio-
económicas asociadas 

• Riesgos y cuidados de la 
solidaridad en tiempos de 
pandemia. 



AYSS presencial en pandemia 

Estudiantes de Mecatrónica 
de la Universidad Nacional 
de Trujillo, Perú, reparan 

ventiladores mecánicos para 
el hospital local en el taller 

de la Universidad. 

Estudiantes de carreras 
de salud de la Universidad 

de Buenos Aires, 
Argentina, organizan 

campañas de donación de 
sangre y participan de los 

operativos locales de 
testeo de coronavirus. 



Estudiantes y docentes del el área 
Textil de Formación Profesional, del 

Centro de Capacitación para el 
Trabajo (CCT) 6-046 de San Rafael 
confeccionaron en los talleres del 

centro 670 barbijos y 117 
camisolines. 

Estudiantes y docente de Química de 6to 
año de la EPET Nº 5, Ciudad de Neuquén, 
producen y distribuyen alcohol en gel en 

barrios donde es difícil acceder al 
producto. 

AYSS presencial en pandemia 



AYSS “combinado” en pandemia 

La investigación y el diseño de las máscaras se realizan virtualmente. Se 
imprimen en las impresoras 3D de la escuela y se entregan al hospital 

presencialmente. 



Tipos de servicios ofrecidos a la 
comunidad 

Atención directa: entrega de 
bienes o servicios. 
 
Campañas de difusión 

Intercambio y transferencia 
de saberes. 

Impulso a procesos de 
desarrollo local 



Atención a la emergencia 

AYSS: docentes y estudiantes de 
Medicina y Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires  
colaboran con el operativo estatal de 
testeo del virus.  

Voluntariado en ollas populares, 
comedores comunitarios, 

distribución de comida a personas 
en situación de calle. 



AYSS para cuidarse en la emergencia 

Estudiantes de 8° grado del 
Colegio Concepción (Chile) 
diseñaron espacios para el 

acceso seguro a sus 
hogares. 



Clínica Jurídica para la Justicia 
Social. Universidad de Valencia: 
los estudiantes trabajaron 
colaborativamente desde sus 
casas en la elaboración de esta 
infografía para proporcionar una 
guía básica que ayude a la 
ciudadanía a conocer sus 
derechos durante el estado de 
alarma. 

Campañas de difusión durante la pandemia 



Infografías COVID en lengua nativa 

Bachillerato marista, Comunidad indígena de San José el Paraíso, Oaxaca, México  

En la asignatura de inglés, los estudiantes investigaron información 
confiable sobre la pandemia, cómo combatir las noticias falsas y cómo 

mantener a su comunidad segura contra el COVID-19, y realizaron 
infografías en castellano, inglés y su lengua originaria mixe (ayuujk) 



Transferencia de saberes: apoyo escolar virtual 

Jóvenes y adolescentes de Monza, Italia, se 
ofrecen como tutores voluntarios para ofrecer 

apoyo educativo 
https://www.ripethub.it/ 



AYSS para el desarrollo local 

https://view.genial.ly/5e8b64288b8ee90e1eb50a64


AYSS para el desarrollo local 

Cátedra “Problemática Socio-
Habitacional”, Facultad de Arquitectura/ 
Banco de materiales para la vivienda 
popular Universidad Católica de Córdoba, 
Cáritas, Asociación de Vivienda Económica, 
Septimus, con apoyo del  Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.  http://bancodemateriales.org 



RSU y compromiso social en la Educación Superior 



Políticas institucionales 

Universidades públicas bonaerenses, https://youtu.be/ToNmTt64fSI 

DOCENCIA INVESTIGACIÓN 

EXTENSIÓN AYSS 



Investigación comprometida 
 



Extensión/divulgación 

Universidad Católica de México: video-
conferencias de asesoramiento 

psicológico en momentos de crisis. 

Café Filosófico “Filosofía y Esperanza” PUC do 
Paraná, Brasil 



Voluntariados 
Estudiantes de la Universidad 

del Cauca en una de las 
jornadas de entrega de ayudas 

en la ciudad de Popayán, 
Colombia 

Estudiantes de la Universidad de La Plata, 
Argentina, participan de los operativos de 
detección del virus en barrios vulnerables.  



El día después 

¿Una “nueva normalidad”? ¿O una educación mejor? 



 

• Recuperar lo aprendido 

 

• Transformar lo aprendido y lo sufrido en  

–Mejores prácticas educativas 

–Mejores políticas educativas 

El día después: 



Aprendizaje-servicio el día después 

• REFLEXIÓN sobre lo aprendido: 

– El valor de la solidaridad y la 
responsabilidad ciudadana 

– Recuperar desde la educación formal las 
experiencias de voluntariado durante la 
pandemia. 

– Repensar nuestras prácticas solidarias 
desde la perspectiva del cuidado y la 
búsqueda de sociedades menos desiguales.  

 



• Una pedagogía del DON y 
del CUIDADO 
– Atención a problemáticas 

suscitadas o profundizadas por 
la pandemia 

– Protocolos de salida fuera de los 
establecimientos hacia la 
comunidad. 

• Recuperar lo aprendido a nivel global sobre 
cómo desarrollar proyectos virtuales, híbridos y 
presenciales. 



 



Para saber más: 

www.clayss.org.ar  

 
Suscripción gratuita al Boletín 

electrónico de CLAYSS: 

info@clayss.org  



Dirigido a educadores de todos los niveles, investigadores, 
funcionarios. Se recomienda tener conocimientos previos en la 

temática 
Duración: 1 año dividido en cuatro módulos que se pueden 

cursar de forma independiente 
http://www.clayss.org.ar/capacitacion-diplomado.html  

http://www.clayss.org.ar/capacitacion-diplomado.html
http://www.clayss.org.ar/capacitacion-diplomado.html
http://www.clayss.org.ar/capacitacion-diplomado.html


Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario 
Av. Pueyrredón 538 7º B 
(C1032ABS)  
Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 
Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122 

Facebook/Youtube/Twitter: 
CLAYSSDIGITAL 

info@clayss.org 

www.clayss.org 

Aprender Sirve, Servir Enseña 





• Para citar a esta presentación:  

CLAYSS, Presentación de María Nieves Tapia, 23° 
Seminario Internacional de aprendizaje y servicio 
solidario, 26 de agosto de 2020,  diapositiva 
(número de diapositiva citada).  

Gracias por su respeto a nuestro trabajo colectivo.  
El equipo de CLAYSS 
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