
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Seminario de Aprendizaje y Servicio Solidario en Uruguay 
Aportes a la calidad y la inclusión educativa 

 
25 de noviembre de 2022 - Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay 

Avda. 8 de octubre 2738 - Montevideo 

El IV Seminario de Aprendizaje y Servicio Solidario en Uruguay es organizado por el 

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario Sede Uruguay, con el 

apoyo de la Universidad Católica del Uruguay, la Administración Nacional de 

Educación Pública, UNICEF Uruguay, el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas 
en Uruguay (UNFPA), la Organización de Estados Iberoamericanos oficina Uruguay 

(OEI), la Asociación Civil El Chajá, y la Red URUGUAYA de Aprendizaje y Servicio 

Solidario. Este Seminario es declarado de interés ministerial por parte del Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) por Resolución 1531/022. 

En el marco de este evento se realizará el Acto de Premiación de experiencias 

educativas solidarias protagonizadas por los estudiantes, desarrolladas en 
instituciones educativas, que llevan adelante aprendizajes significativos y brindan 

un servicio a la comunidad atendiendo sus necesidades reales. Las mismas 

pertenecen al Concurso Educación Solidaria 2022 en su 10ma edición. 

Objetivos del Seminario: 

● Ofrecer un espacio de capacitación y actualización en la pedagogía del 

“aprendizaje y servicio solidario” para docentes, educadores, directivos y 

estudiantes de todos los niveles educativos, así como para miembros y 

dirigentes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil del Uruguay 

● Promover el intercambio de ideas y experiencias entre Instituciones educativas 

de todos los niveles y organizaciones sociales que desarrollan proyectos 

educativos solidarios en el Uruguay. 

● Analizar y reflexionar sobre las posibilidades o potencialidades de la inclusión 

del Aprendizaje y Servicio Solidario en propuestas curriculares. 

● Ampliar los espacios de articulación entre las organizaciones de la sociedad 

civil y el sistema educativo formal en beneficio de la equidad y calidad 

educativa. 

● Realizar el Acto de Premiación de la 10ma. Edición del Concurso Educación 

Solidaria en Uruguay, en el que se reconocerán iniciativas, experiencias y 

proyectos de educación solidaria que se desarrollaron durante los años 2021 y 

2022 en todo el territorio nacional. 

 

Destinatarios: directivos, educadores, funcionarios, docentes, estudiantes y miembros 

de organizaciones de la sociedad civil interesados en la pedagogía del AYSS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE de 2022 

 

9:00 a 9:30 - PLENARIO de apertura y bienvenida 

Apertura y bienvenida al IV Seminario de Aprendizaje y Servicio Solidario en 

Uruguay. Representantes de Universidad Católica del Uruguay, ANEP, MEC, 

OEI, Asociación Civil EL CHAJA y CLAYSS Sede Uruguay. 

 

9:30 a 10:15 - CONFERENCIA MAGISTRAL  

A cargo de la Prof. María Nieves Tapia, Directora de CLAYSS. 

 

10:15 a 11:30 – PLENARIO. Experiencias de aprendizaje-servicio 

solidario en la voz de sus protagonistas 

Experiencias de aprendizaje-servicio solidario en la voz de sus protagonistas, 

desarrolladas en centros educativos de educación inicial, primaria, 

secundaria, técnica, organizaciones de la sociedad civil y centros de privación 
de libertad adolescente. 

 

11:30 a 11:45 – CORTE PARA CAFE 

 

12:00 a 13:00 – PANEL. Aprendizaje-servicio solidario e inclusión 

desde la perspectiva de Derechos 

Panel de presentación de las experiencias del aprendizaje-servicio solidario 

aplicado a proyectos realizados por instituciones educativas, con enfoque de 

Derechos Humanos e interseccionalidades. 
 

 

13:00 a 14:00 – CORTE PARA ALMUERZO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 A 15:30 – SESIONES SIMULTÁNEAS 

TALLER 1: ¿Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje-servicio solidario? 
Espacio de taller participativo sobre cómo iniciar y llevar adelante un proyecto de 

aprendizaje-servicio solidario. 
 

PANEL 2: Aprendizaje-servicio solidario en contexto de privación de libertad.  
En este panel se presentarán experiencias de aprendizaje-servicio solidario en 
contextos de privación de la libertad, con comentario y análisis en la voz de sus 
protagonistas. 
 

PANEL 3: Aprendizaje-servicio solidario en la formación docente.  
En este taller se abordará el lugar estratégico del aprendizaje-servicio solidario 
para la formación de docentes, y para los docentes en ejercicio. 
 

TALLER 4: Métodos y herramientas de evaluación para proyectos de 

aprendizaje-servicio solidario.  
En este taller se abordarán enfoques, metodologías y herramientas aplicadas a 
la evaluación de proyectos de AYSS a partir de experiencias concretas. 
 

TALLER 5: La propuesta de Aprendizaje-servicio solidario en la extensión 

universitaria. Taller específico para estudiantes y docentes de universidades 
sobre la incorporación del AYSS en iniciativas de extensión universitaria. 
 

PANEL 6: Aprendizaje-servicio solidario, convivencia educativa y derechos.  

En este panel se trabajará a partir de iniciativas y proyectos de aprendizaje-

servicio solidario con base en un enfoque de Derechos Humanos con el aporte 
de la campaña “La convivencia al centro” de ANEP – UNFPA – UNICEF y CLAYSS 

Uruguay. 
 
 

15:45 a 16:30 – CONVERSATORIO: El AYSS como aporte a la calidad 

e inclusión educativa en Uruguay 

En este espacio se abordarán los aportes del aprendizaje-servicio solidario a 
la calidad e inclusión en la educación uruguaya, en diálogo entre 

representantes de organismos internacionales, de áreas de acompañamiento 

a las trayectorias, de evaluación y los resultados de la investigación llevada 

a cabo por especialistas de CLAYSS. 
 

16:30 a 18:00 – Acto de Premiación de la 10ma. Edición del Concurso 

de Educación Solidaria 2022 

Acto de entrega de premios y menciones correspondientes a la 10ma. Edición 

CONCURSO EDUCACIÓN SOLIDARIA 2022 


