


Programas CLAYSS de apoyo a 
instituciones educativas 

solidarias 



Programas de apoyo para la 
institucionalización del aprendizaje-

servicio  

2000 

2012 

2004 

2009 

Apoyo técnico para el 
desarrollo de proyectos que 
formen parte de la cultura 
y la forma de educar de las 
instituciones educativas. 



Los procesos de 
institucionalización 

Los que empiezan 

La “masa crítica”: alianzas 
internas y diálogo con la 

comunidad 

Redes interdisciplinares 
Apoyo institucional 
Cultura institucional 

Alianzas 
Confianza, trabajo y 
aprendizaje recíproco 



Institucionalización de las prácticas de 

aprendizaje-servicio  

Ierullo, CLAYSS 2011 

NIVEL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO  



Recursos para 50 
escuelas solidarias 

• 563 docentes  
• 346 Organizaciones de la 

sociedad civil, empresas y 
organismos 
gubernamentales 
participantes. 

• 128.808 personas 
alcanzadas por las 
acciones solidarias. 



Escuelas participantes  
según tipo de gestión 



Escuelas participantes  
según nivel educativo 



Proyectos de aprendizaje y 
servicio solidario según temáticas 

Medio Ambiente 

Proyectos productivos solidarios 

Participación Ciudadana 

Educación 

Salud 

Problemáticas socio-comunitarias 

Patrimonio Histórico y Cultural 



Capacitación a docentes y 
estudiantes solidarios 



Publicaciones Creer para Ver 



Inversión en educación que 
transforma las comunidades 

Escuela Primaria Los Villagra, 

Tucumán: señalización, forestación 

y mejora del espacio público. 



Impacto en la calidad y la 
inclusión educativa 

(En base a respuestas múltiples de docentes participantes) 



¿Qué aprendieron los chicos 
solidarios? 

(En base a respuestas múltiples de docentes participantes) 



Programa de apoyo a 
Universidades solidarias 

2010-2013: 19 Universidades 
latinoamericanas 

Catholic  
University 
 of Eastern 

Africa, 
Nairobi, 

Kenya 



Programa de apoyo a 
Universidades solidarias 

• Primera Jornadas presencial para docentes, 
estudiantes y aliados sociales. 

• Becas de participación en el 16to. Seminario 
Internacional de aprendizaje y servicio solidario. 

• Becas para la formación a distancia. 

• Segunda Jornada de sistematización y 
evaluación. 

• Sistematización y publicación de buenas 
prácticas y participación en el programa 
internacional de investigación. 

• Participación en redes regionales e 
internacionales. 



Encuentros de capacitación 
y diagnóstico institucional 



Encuentros de sistematización 
y evaluación 



Para saber más 

• www.clayss.org 

• Postulaciones para el programa de 
apoyo a Universidades: noviembre 
2013. 

• Manifestar interés en el programa de 
apoyo a escuelas: info@clayss.org 

 



 

 

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario 
Yapeyú 283 (C1202ACE)  

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122 
www.clayss.org 

¡Muchas gracias por su escucha! 



Propiedad intelectual 

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

Encuentro Escuelas Creer para Ver, Buenos Aires, 

21 de mayo de 2013, diapositiva (número de 

diapositiva citada).  

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 

colectivo. 

El equipo de CLAYSS 

© CLAYSS, 2013 


