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Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

APOYA

INVESTIGA

Escuelas, Universidades 
y organizaciones 
juveniles en sus 
proyectos de 
aprendizaje-servicio

Investigaciones 
cuantitativas y 
cualitativas sobre 
aprendizaje-servicio.

PUBLICA
Libros y materiales de 
difusión, capacitación 
docente y académicos.

CAPACITA
En forma presencial 
y a distancia.

A organizaciones 
sociales, 
empresas y 
gobiernos.

NUCLEA

Redes 
regionales de 
promoción del 
aprendizaje-
servicio.



Aprendizaje y servicio 
solidario

• Usar las netbooks en clase, es 
aprendizaje.

• Recolectar donaciones para el hogar de 
ancianos, es voluntariado solidario.



Usar las notebooks para colaborar 
con el hospital, es aprendizaje-

servicio

Escuela Técnica 
N° 2, Lomas del 
Palomar, Provincia 
de Buenos Aires

Proyecto NEO –
Diseño y 
construcción de 
un monitor de 
nivel de ruido, 
con señalizador 
de alerta visual 
para la Sala de 
Neonatología del 
Hospital Posadas



En la Prácticas Profesionalizantes los estudiantes 
diseñaron y construyeron un monitor de nivel de ruido, 

con señalizador de alerta visual, para el Servicio de 
Neonatología del Hospital Posadas.



Los Seminarios: una 
comunidad de aprendizaje



Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, 
Ministerio de Educación

http://www.me.gov.ar/edusol/

Premios Presidenciales: Desde 2000 
se presentaron más de  25.000 

experiencias solidarias desarrolladas 
por más de 15.000 instituciones

educativas /

Programa Nacional 
Educación Solidaria

http://www.mapaeducativo.edu.ar/mapse
rver/aen/programas/solidarias





Programa “Creer
para Ver” 2014

35 Escuelas participantes

5.374 Estudiantes participantes

442 Docentes participantes

328 OSC/empresas/ organismos 
con los que se articuló

80.804 Personas beneficiadas



Programa CLAYSS de Apoyo a Universidades 
Solidarias Latinoamericanas

Universidad Central 
de Chile

Universidad de 
Santiago de Chile

Universidad Católica 
de Colombia

Universidad 
Tecnológica Nacional

24 Universidades 
apoyadas

1.254 Docentes 
capacitados

34 Becas para el 
Seminario 
Internacional



http://www.clayss.org/08_redes/mapa2012.html

Red Iberoamericana de aprendizaje y 
servicio: más de 90 organizaciones, 

Universidades y organismos gubernamentales

http://www.clayss.org/08_redes/mapa2012.html


Red Talloires de Universidades 
por el compromiso cívico

Rhodes
University,

Sudáfrica



Protagonistas de los 17 años



Dibujar la cancha no es lo mismo 
que salir a jugar el partido



¡Gracias por participar!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Yapeyú 283. 

C1202ACE Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina

Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122

info@clayss.org 
www.clayss.org





Propiedad intelectual

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

17º Seminario Internacional de aprendizaje y 
servicio solidario, Buenos Aires, 22 de agosto 
de 2014,  diapositiva (número de diapositiva 
citada). 

Gracias por su respeto a nuestro trabajo 
colectivo.

El equipo de CLAYSS
© CLAYSS, 2013
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