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Promoción del aprendizaje-
servicio en instituciones 
educativas y organizaciones 
no gubernamentales de  
Europa Central y Oriental fue 

un programa desarrollado por CLAYSS 
de 2016 a 2022. Su  principal objetivo 
fue generar una masa crítica para 
promover el aprendizaje-servicio en 
instituciones educativas y OSC de la 
región involucrando su participación y 
cooperación en el proceso. Las 
actividades fueron co-diseñadas con 
los socios regionales.



Por qué y cómo
CLAYSS busca comprender y 

abordar los distintos 
intereses y necesidades  

regionales con el fin de 
contribuir al desarrollo de 
sociedades democráticas 

comprometidas con la justicia social.

Este documento presenta los dos 
componentes centrales de la estrategia 

de trabajo de CLAYSS en esta región, 
que se entrelazan y refuerzan 

mutuamente a través del compromiso 
y la participación de los socios de la 

red en los propósitos compartidos de 
arraigar y hacer crecer el aprendizaje-

servicio: el desarrollo de capacidades y 
la creación de redes. 



En el trabajo de CLAYSS,
la capacitación y la creación de redes constituyen la piedra 

angular de los programas de aprendizaje y servicio solidario y de 
las actividades de promoción del cambio sistémico.
Por un lado, este programa se centra en las capacidades de 
aprender y relacionarse, entendiendo que los destinatarios de las 
actividades son fundamentales agentes del proceso. Se estimula y 
promueve su acción y agencia tanto individual como colectiva para 
ampliar el aprendizaje-servicio en términos adecuados para su 
región y país, y así dar sostenibilidad a las acciones y avanzar hacia 
transformaciones profundas.

Basado en conceptos de Sen, 1979, 1999; Nussbaum, 2011; 
UNDP, 1990, 2016, 2020; Cottam, 2020



Definiciones de los tipos de creación de valor propuestos por 
Wenger, Trayner y de Laat (2011) y Wenger-Trainer (2014)



Cuando hay un propósito compartido, la vinculación y el trabajo en    
red tienen valor estratégico (...) En tiempos de cambio, las redes     

sostienen y, a su vez se fortalecen con proyectos y acciones 
comunes. Vincularse y conectarse generando fraternidad es en 
definitiva la forma más sostenible de promover el aprendizaje-

servicio, fortalecer las políticas públicas relacionadas y apoyar las 
estrategias a largo plazo.

Programa 
coordinado 
desde CLAYSS 
por Luz Avruj y 
Candelaria 
Ferrara





Thank
you!

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario

Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Phone-Fax: (54-11) 4981-5122
www.clayss.org

https://linktr.ee/clayssdigital

http://www.clayss.org/
https://linktr.ee/clayssdigital
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