centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO EN
URUGUAY

El programa articula simultáneamente las siguientes líneas de acción:
•

Formación de formadores: formación presencial y a distancia para directivos y
docentes líderes, funcionarios, supervisores, y líderes de organizaciones de la
sociedad civil con algunos conocimientos previos, con un mínimo de 50 formadores
formados por año.

•

Formación docente:
o Apoyo al Curso básico a distancia en la plataforma del MEC para docentes de
escuelas públicas: curso de 3 meses, dos llamados al año.
 Aprendizaje-servicio en el nivel inicial y primario.
 Aprendizaje-servicio en la secundaria, la escuela técnica y la
educación no formal.
o Becas para el curso a distancia de CLAYSS: se ofrecerán becas a los
docentes con mejor participación en el curso básico del MEC, a ganadores del
Concurso Educación Solidaria y a otros docentes con potencial de convertirse
en multiplicadores de la propuesta. El curso ofrecido por CLAYSS permitirá
profundizar y sistematizar los conocimientos adquiridos en el curso básico, y
planificar o mejorar proyectos de aprendizaje-servicio en las respectivas
instituciones. Dos llamados por año, capacitación a distancia de 5 meses de
duración.
o Cursos presenciales intensivos: ciclo de talleres abiertos a docentes de
escuelas públicas y privadas.
o Jornada Nacional de aprendizaje-servicio: Jornada abierta de capacitación e
intercambio.

•

Desarrollo y distribución de materiales de capacitación: Desarrollo de
contenidos y diseño y distribución de tres manuales de aprendizaje-servicio, con
referencias específicas a las normativas educativas del Uruguay y a buenas
prácticas desarrolladas en el país y la región:
o Aprendizaje-servicio en el nivel Inicial y Primaria
o Aprendizaje-servicio en escuelas secundarias y técnicas
o Aprendizaje-servicio en educación no formal y organizaciones juveniles.
o Sitio web del Programa, con noticias y recursos descargables gratuitamente.

•

Apoyo y asistencia técnica para escuelas solidarias líderes: acompañamiento
a 35-40 escuelas seleccionadas en los 19 Departamentos del Uruguay por su
potencial para convertirse en multiplicadoras y líderes de la difusión del
aprendizaje-servicio en su localidad y departamento. Este componente ofrecerá
asistencia técnica y apoyo económico:
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Jornada de capacitación presencial en la escuela, abierta a otras escuelas y a
organizaciones de la zona;
Contribución económica para el desarrollo del proyecto institucional de
aprendizaje-servicio;
Asistencia técnica presencial y a distancia para directivos y docentes
coordinadores de los proyectos de aprendizaje-servicio;
Becas para la participación en los Seminarios Internacionales de aprendizajeservicio en Buenos Aires;
Becas para el curso a distancia de CLAYSS;
Materiales de capacitación;
Apoyo para la comunicación y visibilidad de las mejores prácticas:
comunicación en Internet y redes sociales; videos, etc.;
Monitoreo, investigación y evaluación.

•

Visibilidad y reconocimiento público: el programa contribuirá con el Concurso
Educación Solidaria ofrecido por MEC-ANEP en convenio con CLAYSS. El programa
contribuirá con la difusión del Concurso, con el proceso de evaluación, y con
premios económicos para las escuelas solidarias seleccionadas.

•

Investigación, evaluación y publicación de buenas prácticas: en base a
investigaciones y modelos de sistematización previas, el programa compilará y
analizará información para evaluar los avances y dificultades de las escuelas
apoyadas por el programa, y publicará las mejores prácticas.

•

Monitoreo y evaluación: tendrá lugar a lo largo del programa, y apuntará a
adquirir información en cuanto a la difusión y establecimiento de prácticas de
aprendizaje-servicio en un amplio espectro de instituciones de educación formal y
no formal, y también en cuanto a la contribución de estas prácticas en la mejora de
la calidad e inclusión educativa en Uruguay. Se espera también relevar el impacto
de la formación de formadores y docentes en el desarrollo de prácticas de
aprendizaje-servicio de calidad. El programa contará con un fuerte componente de
autoevaluación por parte de las escuelas líderes, y CLAYSS y la Universidad
Católica desarrollarán actividades permanentes de monitoreo y evaluación. Se
solicitará a la OEI que provea monitoreo y evaluación externa.

•

Red Nacional de aprendizaje-servicio: a partir de los vínculos ya existentes
entre organizaciones uruguayas participantes de la Red Iberoamericana de
aprendizaje-servicio, se apuntará a constituir una Red Uruguaya de aprendizajeservicio, con la participación de organismos públicos, instituciones educativas y
organizaciones de la sociedad civil, que pueda adherir como Red nacional a la Red
Iberoamericana.
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