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I. SECCIÓN: INTRODUCCIÓN
1.1

Guía para la lectura del informe

El presente documento contiene el Informe de Evaluación del PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN
URUGUAY ejecutado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario
(en adelante CLAYSS). El mismo se lleva adelante en alianza con la Dirección de Educación
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y
la cultura (OEI, oficina Uruguay), la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL), el Centro
de Voluntariado del Uruguay (CVU) y organizaciones sociales tales como la Asociación Civil
“El Chajá” y el “Movimiento Fe y Alegría” Uruguay.
La evaluación tiene por objetivo conocer el modelo de intervención, los resultados y
alcances del Programa en Uruguay desde 2015 a la 2017 inclusive, capturando
aprendizajes y generando recomendaciones tanto para el fortalecimiento institucional de
CLAYSS como para la replicabilidad y escalamiento del Programa de Promoción del
Aprendizaje-Servicio a nivel regional. La misma fue solicitada en el marco del grant
otorgado por Porticus a CLAYSS para la implementación del Programa. El grant tiene un
alcance temporal de 3 años (2015-2017) para la ejecución del Programa a nivel nacional,
estableciendo objetivos, resultados esperados e hitos de logro.
La evaluación del Programa se desarrolló a lo largo de los meses de mayo y noviembre de
2017 y fue realizada por un equipo multidisciplinario de ZIGLA, una consultora
especializada en Estrategia, Monitoreo y Evaluación de proyectos y programas de
inversión social con más de 9 años de experiencia internacional relevante. Para llevar
adelante el trabajo de evaluación, el equipo evaluador contó en todo momento con el
acompañamiento del equipo de CLAYSS de Argentina y Uruguay. En particular fue muy
valioso el apoyo de Nieves Tapia, Enrique Ochoa, Alejandro Gimelli, Catalina Thölke Paats,
Ana Scala y Martín Ierullo.
Tal como se observa en el índice, el informe de evaluación se estructura en cuatro
secciones. La primera de ellas tiene un carácter introductorio y explicita el alcance los
objetivos y la metodología de la evaluación. La segunda sección describe el modelo de
intervención de CLAYSS Uruguay, los principales actores intervinientes en el Programa, y
sus formas de vincularse a partir del rol que asumen dentro del modelo. En la tercera
sección se busca conocer los resultados del programa a través del análisis de los criterios
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de evaluación estándar reconocidos por la comunidad internacional 1 : Relevancia,
Efectividad y Sostenibilidad. Asimismo, se analizan las transformaciones impulsadas en
cada uno de los actores intervinientes. Por último, la cuarta sección incluye las principales
conclusiones de la evaluación y recomendaciones para convertir las lecciones aprendidas
en nuevas líneas de acción concretas.
Nota sobre el lenguaje utilizado en el Informe de Evaluación:
En concordancia con las publicaciones realizadas por CLAYSS Uruguay, el Informe de
Evaluación declara que “el uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas
discriminatorios entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra
Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de
hacerlo en español; para evitar la sobrecarga hemos optado por usar la forma masculina
en su tradicional acepción genérica, (…) para hacer referencia tanto a mujeres y hombres
(…).”2

1.2

Alcance de la evaluación

A continuación se detalla el triple alcance -temporal, geográfico e institucional- que tendrá
el proceso de evaluación:






Alcance temporal: La evaluación aborda el período de implementación y desarrollo
del Programa de Promoción del Aprendizaje-Servicio como política educativa
nacional en Uruguay durante 2015-2017.
Alcance geográfico: La evaluación se llevó a cabo en la República Oriental de
Uruguay a partir de una muestra representativa de Centros Educativos (equipos
directivos, docentes y estudiantes) acompañadas por CLAYSS (Escuelas Líderes),
referentes del sistema educativo uruguayo y participantes de las capacitaciones
presenciales y a distancia.
Alcance institucional: Atentos a los objetivos propuestos, la evaluación contempla
un abordaje en dos niveles:
 un nivel macro con autoridades de organismos públicos y referentes de
organizaciones aliadas para el desarrollo de la pedagogía de aprendizaje y
servicio solidario en la política pública uruguaya y mediante el armado de
redes de actores clave;

1

Para la evaluación de resultados se utilizó la metodología desarrollada por la OCDE para la evaluación de iniciativas de
desarrollo. Esta metodología es conocida internacionalmente como los criterios DAC. Para más información consultar:
DAC Criteria for Evaluating Development Assitance
2
Extracto de “Nota sobre el lenguaje que se utiliza en el Manual” declarado en diversas publicaciones de materiales
elaborados por CLAYSS Uruguay. Tomado de UNESCO en “Situación educativa de América Latina y el Caribe:
Garantizando la Educación de calidad para todos”, Santiago de Chile, agosto 2008.
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1.3

un nivel micro con estudiantes (niños, adolescentes y jóvenes), docentes,
equipos directivos y referentes del equipo CLAYSS Uruguay para llevar a
cabo experiencias de aprendizaje-servicio solidario mediante proyectos en
centros educativos.

Objetivos de la evaluación

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de la evaluación de
CLAYSS Uruguay acordados en la Propuesta Metodológica elaborada por el equipo
evaluador.

Objetivo general:
Evaluar el Programa de Promoción del Aprendizaje-Servicio como política educativa
nacional en Uruguay, considerando dos componentes principales: por un lado, el impacto
directo en los beneficiarios -estudiantes, docentes, equipos directivos y la comunidad- y,
por otro lado, la inserción de la pedagogía y metodología aprendizaje-servicio en el
sistema educativo uruguayo. A su vez, se busca generar recomendaciones y aprendizajes
que fomenten la capacidad institucional de CLAYSS.

Objetivos específicos:
1. Identificar cuál es el perfil de los participantes del programa: estudiantes (niños,
adolescentes y jóvenes), docentes y equipos directivos en los centros educativos.
2. Identificar las características del modelo de intervención tanto a nivel macro
(actores clave, armado de redes) como a nivel micro (interacción con docentes y
estudiantes) que son utilizados por el Programa en los distintos territorios y
analizar su capacidad de replicabilidad y escalamiento en otros países de América
Latina.
3. Conocer cuál es el cambio generado sobre los estudiantes que han participado del
Programa.
4. Conocer cuáles son los efectos del Programa en los territorios en donde se ejecuta:
municipio, centros educativos y otras instituciones locales. Analizar estos efectos
en función de los resultados esperados formulados en el diseño del Programa.
5. Elaborar recomendaciones acerca de M&E que le permitan al Programa mejorar el
seguimiento de los resultados alcanzados por el mismo durante su implementación
en los próximos años.
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1.4

Metodología de la evaluación

De acuerdo a los objetivos de la evaluación, el equipo evaluador propuso la
implementación de un conjunto de instrumentos de recolección de información y distintas
técnicas de análisis que trabajan de manera complementaria entre sí.

Tabla N°1. Instrumentos aplicados en la evaluación de CLAYSS

Fuente: Elaboración propia.
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1. Revisión Documental
Se consultaron un conjunto de documentos suministrados por el equipo de coordinación
de CLAYSS durante en el diseño metodológico y trabajo de campo, a saber:
1. Bases de participación al Concurso de Educación Solidaria, al curso del MEC y al
curso CLAYSS.
2. Planillas de asistencia de los cursos de Tutores, capacitaciones realizadas por Fe y
Alegría, del curso presencial del MEC y de la capacitación presencial en el IFD
Tacuarembó.
3. Documentos programáticos de CLAYSS Uruguay: Del programa de apoyo, del curso
y del concurso.
4. Planillas de estadísticas del alcance de las metas de efectividad elaboradas por el
equipo de coordinación de CLAYSS
5. Documento de metas del Programa.
6. Documentos y reportes relacionados al grant de Porticus.
7. Informe y evaluaciones anteriores de organizaciones aliadas (OEI).
8. Marco lógico y objetivos del Programa de promoción del aprendizaje-servicio
como política educativa nacional en Uruguay.
9. Publicaciones, materiales de difusión y herramientas didácticas elaboradas por
CLAYSS Uruguay.
10. Videos Institucionales de CLAYSS Uruguay.

2. Observación no participante
Se aplicó la metodología de observación no-participante durante las visitas a los centros
educativos, lo que permitió brindar información cualitativa que facilitó la identificación del
modelo de intervención, la relación entre los actores, y los roles que toman cada uno de
ellos.
Para la selección de los centros educativos se armó una muestra que buscó ser
representativa de su distribución geográfica y, al mismo tiempo, cubrir de manera
equitativa la cantidad de años de participación en el Programa. Los centros educativos
visitados fueron los siguientes3:

3

Originalmente estaban pensadas dos visitas más que las que efectivamente se realizaron. Las mismas se iban a realizar
en el Liceo N° 1 de la localidad de Durazno y en el Jardín de Infantes Nº 154 de La localidad de Paso de los Toros. Sin
embargo, debido a cuestiones de agenda de ambos centros educativos, no fue posible coordinar visitas mientras el
equipo evaluador estaba realizando el trabajo de campo en Uruguay. En contrapartida, se propusieron entrevistas
telefónicas.
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Tabla N°2. Centros educativos visitados en la evaluación de CLAYSS

Fuente: Elaboración propia.

3. Entrevistas en Profundidad
Mediante esta técnica se buscó indagar acerca del modelo de intervención del Programa,
conocer los principales logros del Programa e identificar oportunidades de mejora. En
pos de cumplir con estos objetivos, las entrevistas se aplicaron a todos los actores y
beneficiarios del Programa. Como cada uno de los actores presentaban características
diversas fue necesaria la elaboración de un instrumento específico para cada uno ellos.
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En concreto se realizaron las siguientes entrevistas en profundidad:

4. Entrevistas Grupales:
Se llevaron a cabo 12 entrevistas grupales a estudiantes y 8 a docentes con el objetivo de
poder observar sus motivaciones, sus perfiles y su accionar en relación al modelo de
intervención del Programa. A su vez, se buscó conocer los cambios generados en ellos,
que son los beneficiarios directos del Programa. Se realizó al menos una entrevista grupal
a estudiantes en cada uno de los centros educativos visitados.

 Técnicas de análisis de información
Las distintas fuentes de información fueron analizadas de forma complementaria. Es decir,
en los distintos apartados del documento se procuró presentar conclusiones derivadas
tanto del procesamiento de fuentes cuantitativas como cualitativas. A partir de la
triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos fue posible realizar un abordaje
completo y abarcativo del proyecto, logrando un análisis rico de las percepciones y
opiniones de los entrevistados y, al mismo tiempo, realizando un correcto procesamiento
de las bases de datos disponibles.
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Para el caso del análisis cualitativo, todas las entrevistas fueron desgrabadas y
sistematizadas en Atlas.ti v.7, un software específico para procesamiento cualitativo. Se
definieron códigos alineados con la propuesta metodológica, que permitieron triangular la
información de las distintas entrevistas. A partir de esta sistematización fue posible
realizar un análisis de menciones de forma rigurosa.
En el caso de los datos cuantitativos, se utilizaron 2 software de procesamiento. En una
primera instancia se utilizó Excel para consolidar la información de distintas bases de
datos compartidas por CLAYSS y posteriormente se procesaron los datos con el paquete
estadístico SPSS v.20 que facilitó el análisis descriptivo y los cruces entre las distintas
variables.
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II. SECCIÓN: MODELO DE INTERVENCIÓN
En el presente apartado se introducen los objetivos del programa y se define el modelo de
intervención del Programa de Promoción del Aprendizaje-Servicio como política educativa
nacional en Uruguay.
A través de este análisis es posible identificar los aportes y las características más
relevantes de los componentes del Programa, que servirán de insumo para el consiguiente
análisis de relevancia, efectividad, sostenibilidad y transformaciones en los actores. Se
consideran las perspectivas y motivaciones de los beneficiarios entrevistados: estudiantes,
docentes, equipos directivos, autoridades del sistema educativo, líderes de las
organizaciones aliadas; además del equipo de CLAYSS Uruguay.

2.1

CLAYSS Uruguay: Objetivos del Programa

Desde el año 2015 CLAYSS Uruguay en alianza con las autoridades educativas uruguayas,
Porticus, organizaciones de la sociedad civil y universidades, lleva adelante el Programa de
Aprendizaje y Servicio Solidario (AYSS) con el objetivo general de “…promover la inclusión
del aprendizaje-servicio en las prácticas y el currículo de las escuelas y de la educación no
formal en Uruguay”. El Programa opera con la propuesta pedagógica del aprendizajeservicio solidario que está “…orientada a articular una educación holística de calidad con
el liderazgo y la participación de niños, adolescentes y jóvenes en la transformación de la
sociedad.”4
En línea con el objetivo general, el “Programme Status Report 2015-2016”5, postula los
siguientes objetivos específicos para el Programa:
1. Promover el desarrollo de una red nacional de aprendizaje y servicio a partir del
apoyo y el trabajo conjunto con las autoridades educativas uruguayas,
Universidades y organizaciones de la sociedad civil.
2. Desarrollar la capacidad de implementar el aprendizaje y servicio en las prácticas
pedagógicas de docentes, directores de centros educativos, funcionarios públicos
y líderes de organizaciones sociales.
3. Difundir el aprendizaje y servicio en el país fundamentalmente a través de un
premio anual que reconozca proyectos liderados por estudiantes.

4
5

Documento Borrador Proyecto. Uruguay: Promoción del aprendizaje-servicio solidario. CLAYSS,
CLAYSS Uruguay. Programme Status Report 2015-2016 for Porticus. 2017. p1
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2.2

Modelo de intervención
2.2.1 Diagrama del modelo de intervención

Para la consecución de los objetivos presentados del Programa de Promoción del
Aprendizaje-Servicio como política educativa nacional en Uruguay, se despliegan una serie
de estrategias o líneas de acción que se cristalizan en el modelo de intervención concreto,
explicitado en 5 componentes, y cuyo modo de operar agregado analizaremos
seguidamente.
Los 5 componentes del modelo de intervención son:






El Concurso Educación Solidaria,
Las capacitaciones presenciales y a distancia en la plataforma digital de CLAYSS y
del Ministerio de Cultura (EduMEC),
el Programa de Apoyo en los Centros Educativos,
las Publicaciones de materiales y herramientas pedagógicas y
la Jornada Nacional de Aprendizaje-Servicio.

Los actores intervinientes a lo largo de los 5 componentes del Programa son:
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Se cuenta además, con los actores protagonistas: equipos directivos, docentes (maestros y
profesores), la comunidad local (municipio, comisión vecinal, vecinos en general) y
miembros de equipo CLAYSS Uruguay.

A continuación se presenta el diagrama del modelo de intervención del Programa y se
realiza un breve recorrido por sus componentes, para lo cual cada uno es caracterizado y
apoyado posteriormente con citas de los beneficiarios entrevistados.
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El 1. Concurso Educación Solidaria invita a centros educativos, pertenecientes a la
educación formal y no formal, de diferentes niveles educativos y distintas partes de país a
presentar proyectos de aprendizaje y servicio solidario. El Concurso permite llegar a
nuevos públicos y continuar apoyando experiencias solidarias que sirvan como ‘puerta de
entrada’ al modelo de intervención.
El componente de 2. Capacitación engloba la formación teórico-práctica de manera tanto
presencial en centros educativos y/o en alianza con otras organizaciones como a distancia,
mediante la plataforma digital de CLAYSS y del Ministerio de Cultura (EduMEC). Las
propuestas de formación en la pedagogía y aplicación de la metodología de aprendizajeservicio solidario son abiertas al público en general. Empero, participan en su gran
mayoría actores del sistema educativo y cuentan con cupos de becas para los centros
educativos del programa de apoyo.
El tercer componente, 3. Programa de Apoyo (PA) ofrece apoyo económico y técnico a
centros educativos premiados por el Concurso y postulados por organizaciones aliadas
(entre ellos centros de educación inicial, primaria, secundaria y centros de educación
superior como los IFD), con potencial para convertirse en multiplicadoras y líderes de la
difusión del aprendizaje-servicio en su localidad y departamento. Los centros educativos
que forman parte del PA llevan a cabo proyectos de aprendizaje y servicio solidario
liderados por estudiantes, docentes y equipos directivos, aplicando lo aprendido al
servicio de las necesidades de la comunidad. El PA se apoya en el involucramiento de la
comunidad local, el apoyo de las autoridades del sistema educativo y el acompañamiento
técnico del equipo de CLAYSS Uruguay. Se trata de la línea de acción que ofrece mayor
seguimiento, dedicación y compromiso por parte del equipo de CLAYSS Uruguay.
Las 4. Publicaciones evidencian el desarrollo pedagógico, la capacidad de gestión y
esfuerzos de materiales de formación y apoyo con elaboración de contenidos y diseño
propio. Incluyendo buenas prácticas y referencias específicas a la normativa educativa de
Uruguay, para su distribución y difusión en los actores educativos.
La 5. Jornada Nacional de Aprendizaje-Servicio (primera edición en 2017) ofrece un
espacio de intercambio y reflexión para actores de las comunidades educativas y
promueve la pedagogía del Aprendizaje y Servicio Solidario. Tanto las publicaciones como
la Jornada Nacional concretizaron los esfuerzos de construcción de la Red Nacional de
aprendizaje-servicio al permitir la comunicación e intercambio de experiencias solidarias y
de la pedagogía AYSS.
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2.2.2 Componentes del modelo de intervención

El Concurso Educación Solidaria, es uno de los componentes principales que tiene el
Programa como línea de acción con el objetivo declarado de “apoyar a las instituciones
educativas que integren de modo más completo el aprendizaje curricular de los
estudiantes con acciones solidarias que estén destinadas a mejorar la calidad de vida de su
Comunidad.”6 Se invita a centros educativos –tanto nuevos como aquellos que vienen
trabajando con la pedagogía de aprendizaje-servicio solidario–, a formar parte de la
experiencia promovida por CLAYSS Uruguay para el desarrollo de proyectos de
aprendizaje y servicio solidario.
El Concurso busca reconocer experiencias educativas en curso con un nítido carácter
solidario en donde los estudiantes, junto a maestros y profesores, puedan expandir su
esfera de conocimiento más allá de los límites del aula. Y, simultáneamente, involucrarse
en la mejora de su comunidad trabajando de manera conjunta con otros actores sociales.
El mismo se realiza en alianza con organismos del sistema educativo como MEC y ANEP, y
organizaciones de la sociedad civil como “El Chajá”. Cumpliendo así el objetivo de
visibilidad y reconocimiento público tanto en la promoción, organización y premiación de
proyectos de aprendizaje y servicio solidario. A la que vez que funciona como instancia de
diagnóstico y mapeo de instancias de aprendizaje y servicio en el territorio uruguayo.
Se persigue, además, la difusión de experiencias solidarias en pos de fuentes de
inspiración para otros centros educativos de modo tal que se produzca una multiplicación
de la propuesta. En 2017 se celebró su 4ta edición y durante el acto de premiación en el
Auditorio Nacional del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE)
Sala Hugo Balzo, el Secretario Técnico de la Dirección de Educación del MEC, José
Mignone, indicó:
“…con este tipo de propuestas podemos ver que la educación va a más y lo que ustedes
7
hacen trasciende el aula, formando mejores estudiantes y ciudadanos.”

6 CLAYSS Uruguay. Concurso Educación Solidaria: http://www.clayss.org.ar/uruguay/concurso.html
7 Nota periodística sobre el Acto de Premiación de la 4ta edición del Concurso Educación Solidaria en el sitio web oficial
de ANEP: http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/noticias/3717-cada-vez-mas-centros-educativos-de-uruguay-sevuelcan-al-trabajo-solidario
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En este sentido, el Concurso resulta ser por excelencia el primer canal o ‘puerta de
entrada’ para acercar a instituciones educativas que todavía no conocen la metodología
de aprendizaje-servicio solidario y hace posible seguir acompañando a otras.
“Hay un concurso cada año de donde sacamos las instituciones que van a ir al programa de
apoyo (…) es nuestro semillero.”
Coordinadora Pedagógica, CLAYSS Uruguay

La diversidad de proyectos postulados de instituciones de educación formal y no formal
como jardines de infantes, escuelas primarias, liceos, escuelas técnicas, institutos de
formación docente (educación superior), centros del INAU, centros CECAP del MEC,
organizaciones sociales e intendencias departamentales, es un valor destacado por el
equipo de CLAYSS Uruguay.
En términos operativos, desde 2014 el Concurso Educación Solidaria es organizado por
CLAYSS Uruguay en conjunto con los organismos públicos MEC y ANEP y la Asociación Civil
“El Chajá”. El proceso del Concurso comienza con su promoción por parte de los actores
mencionados, en especial, a partir la publicación de la convocatoria a la comunidad
educativa uruguaya a través de los sitios web de MEC y ANEP.
“Lo conocimos por el concurso en la web. En 2013 creo (…) Se nos ocurrió que era una buena
idea.”
Directivo, FPB, Mercedes

Los centros educativos que tienen la intención de participar deben consultar las bases y
condiciones para la postulación y completar el formulario de presentación de la
experiencia solidaria que opera como una primera herramienta de autoevaluación de sus
proyectos. El formulario completado se envía simultáneamente a CLAYSS y al MEC en
función de que un equipo técnico especializado (conformado por profesionales de ambas
organizaciones) participa de la evaluación de los proyectos. Cada año se conforma un
grupo evaluador con referentes de CLAYSS, MEC y ANEP. En la etapa de evaluación de los
proyectos el equipo aplica un instrumento de evaluación que contempla una serie de
dimensiones relativas a los proyectos, en donde cada uno puede alcanzar un máximo de
100 puntos. Al final de esta etapa se promedian los resultados que tuvo cada proyecto
entre los distintos evaluadores y cada proyecto obtiene una puntuación final.
“Con el concurso tuve una experiencia el año pasado y conocí una realidad que yo no
conocía (…) Estuve en el tribunal, este año tenemos 80 propuestas para evaluar. Hay un
instrumento común para evaluar. CLAYSS y MEC son los que evalúan.”
Autoridad del Sistema Educativo, ANEP
18

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

La puntuación final permite seleccionar y tomar una decisión colegiada de proyectos
premiados y mencionados, cuyas cantidades han ido en progresivo aumento a lo largo de
los tres años. El premio consiste en una recompensa económica, apoyo técnico y
formación para el desarrollo de las experiencias educativas y solidarias. A su vez, a todos
los proyectos se les brinda una devolución técnica de la experiencia presentada. Respecto
al uso del premio económico, cabe aclarar que el mismo debe ser utilizado para fines
relativos al proyecto, para la compra de materiales e insumos, soporte tecnológico o
aquello que sea exclusivamente pertinente a la consecución de sus objetivos.
Finalmente, todos los años se realiza un acto de premiación del Concurso en el cual
asisten los docentes, directivos y estudiantes que postularon sus proyectos,
organizaciones de la sociedad civil y autoridades de gobierno. El Acto en sí contribuye al
objetivo de visibilidad y reconocimiento público de las experiencias solidarias. El Concurso
impulsado por dos organismos públicos se difunde por canales oficiales de los organismos,
haciendo posible la recepción de una cantidad mayor de proyectos año a año. El equipo
de CLAYSS identifica el acto de premiación como el espacio preferencial de
reconocimiento y posicionamiento tanto del Programa de Promoción, como de la
organización y los objetivos que promueve.
“En la premiación es muy emotivo ver como los estudiantes se sienten parte, cuando lo
cuentan, no es algo impuesto y realmente ver a los niños contando como fue su proyecto
realmente es movilizador y emociona”
Autoridad del sistema educativo, MEC

Como mencionamos previamente, el acto de premiación se realiza en establecimientos
públicos, en el cual asisten autoridades de los principales organismos públicos, como ha
sido el caso del Consejero del Consejo de Formación en Educación, Luis Garibaldi, la
Subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Moraes, la Directora de Educación, Rosita Inés
Angelo, y el Secretario Técnico de la Dirección de Educación del MEC, José Mignone; y
directivos de las organizaciones aliadas como el Director de la Oficina de la Organización
de Estados Iberoamericanos-Mercosur en Uruguay, Ignacio Hernaiz.

La propuesta de capacitación engloba la línea de acción enfocada a la formación teóricopráctica principalmente para actores del ecosistema educativo: profesores y maestros,
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equipos directivos, supervisores, funcionarios públicos, líderes o referentes de
organizaciones de la sociedad civil. Las propuestas de formación y capacitación componen
por la siguiente oferta:







Capacitaciones presenciales en centros educativos que llevan a cabo los proyectos
y/o en alianza con otras organizaciones, actividades de capacitación abierta al
público en general y lideradas por educadores CLAYSS con el objetivo de capacitar
a los futuros multiplicadores de la metodología de AYSS.
Capacitaciones a distancia, mediante la plataforma digital de CLAYSS y del
Ministerio de Cultura (EduMEC).
 Plataforma EduMEC: se ofrece el “Curso Básico para el Desarrollo de
Proyectos de Aprendizaje-Servicio” para docentes de escuelas públicas. El
Curso Básico tiene una duración de 3 meses, con una frecuencia de dos
llamados por año y acompañando aprendizaje-servicio en el nivel inicial,
primario, secundario y no formal.
 Plataforma CLAYSS: ofrece también el Curso Básico y sumados al Curso para
el Desarrollo de Proyectos de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior y
Cursos de Formador de Formadores. En este sentido se ofrece la oportunidad
de profundizar y sistematizar los conocimientos adquiridos en el curso
básico, y planificar o mejorar proyectos de aprendizaje-servicio.
Formación de formadores como espacio de capacitación avanzada en pedagogía
de AYSS.
Apoyo a becas para la asistencia al Seminario Internacional y becas para los cursos
a distancia para los actores del Programa de Apoyo.

El componente de capacitación posibilita la construcción de un marco de referencia
común sobre la Pedagogía de Aprendizaje y Servicio Solidario. Desde la formación y
capacitación no solo se pone en práctica la metodología AYSS sino, también, se vincula
con los procesos de enseñanza-aprendizaje particulares y, ya existentes, de cada
comunidad educativa.
Las capacitaciones resultan ser, además, un componente para canalizar la difusión y
promoción de la pedagogía AYSS dentro de las comunidades educativas y entre pares. Si
bien directivos y docentes de los centros educativos del programa de apoyo reciben becas
para participar, también son propuestas de capacitación abiertas al público en general. En
este sentido, participantes de los cursos que conocen la Pedagogía de AYSS allí, pueden
decidir presentar proyectos en el Concurso de Educación Solidaria, siendo una ventana de
entrada de nuevos beneficiarios del modelo de intervención.
20

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

“Y el año pasado yo me vinculé con CLAYSS a través de una compañera que había hecho un
curso, ella en realidad estaba en un proyecto….”
Docente, Liceo, Florida
“Muchos de los docentes realizaron los cursos. Cuando vino la mentora los sensibilizó a los
docentes. Ahí es cuando comienzan a recorrer caminos que los llevan al aprendizaje
solidario.”
Directivo, Liceo, Colonia

En términos operativos, el seguimiento de las capacitaciones es realizado por miembros
del equipo de CLAYSS (Responsables Institucionales, y las Coordinadora Operativa y
Pedagógica). Todos los cursos tienen un trabajo final para su aprobación. Tanto la
participación, finalización y aprobación de los mismos serán analizados a lo largo del
apartado de 3.2 Efectividad.
“Nosotros por lo general tenemos reuniones sistemáticamente. Nos reunimos en varios
niveles, a veces conmigo más por lo operativo, después los lineamientos se reúnen con la
directora. Nosotros tenemos a los cursos enmarcados en programas y proyectos, donde hay
reuniones para organizar lo operativo de los cursos. Y lo que tenemos también es mucha
comunicación online.”
Autoridad del Sistema Educativo, MEC

El Programa de Apoyo (PA) o Apoyo a Escuelas Líderes8 se
identifica como el núcleo principal del modelo de
intervención del Programa de Promoción del AprendizajeServicio como política educativa nacional en Uruguay. El PA
se caracteriza por acompañar a los centros educativos con
potencial para convertirse en multiplicadores y líderes de la
difusión del aprendizaje-servicio en sus comunidades locales.
La participación de actores educativos, equipos directivos,
docentes y estudiantes, en el Programa de Apoyo es totalmente voluntaria, con el aval
formal por parte de las autoridades del sistema educativo que enmarcan la experiencia.
8

En diferentes documentos y reportes de CLAYSS-Porticus se refieren al Programa de Apoyo a Centros Educativos con
éste nombre.
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“Los centros participan de motus propio, tienen autonomía para incorporarse a diversos
proyectos. La vinculación de CLAYSS con esos centros es a partir de los docentes a los que les
parece interesante. La vinculación con el consejo es a través mío pero no solo mío sino a
través de instancias formales.”
Autoridad del sistema educativo, ANEP

Como anticipamos, se trata de la línea de acción con mayor seguimiento, dedicación y
compromiso ofrecido por el equipo de CLAYSS Uruguay. A los centros educativos
participantes se les brinda una contribución económica para el desarrollo del proyectos
institucionales de aprendizaje-servicio (premio del Concurso), y un acompañamiento
presencial y a distancia para directivos y docentes, coordinadores de los proyectos de
aprendizaje-servicio. A su vez, se ofrecen jornadas de capacitación presencial en la
escuela, becas para la participación en los Seminarios Internacionales de aprendizajeservicio y para el curso a distancia de CLAYSS, materiales pedagógicos y herramientas de
capacitación y apoyo para la comunicación y visibilidad de las mejores prácticas. Además,
la Universidad Católica del Uruguay participó de este componente brindando
capacitaciones y asistencia técnica durante los años 2015 y 2016.
En este componente se involucran activamente todos los actores identificados en el
modelo de intervención, con rol protagónico de los estudiantes -niños, adolescentes y
jóvenes- en el desarrollo y ejecución de los proyectos. Se espera que el acompañamiento y
dedicación de los equipos directivos y docentes sea sostenido a lo largo del ciclo lectivo
para el logro de resultados. Analizaremos en detalle los cambios y efectos en los actores
involucrados en el modelo de intervención en el apartado 3.5 Transformaciones en los
actores.
“El hecho de trabajar con esta pedagogía es que hace partícipe el niño en el proyecto. Ellos
plantean preguntan, deciden como seguir, están nuestros lineamientos y organizaciones
como docentes que los acompañan. El proyecto es de ellos y lo ven plasmado”
Director, Escuela Rural, Las Violetas

Por su parte, se identifica la figura del Representante Institucional (RI) con un rol clave a
la hora de acompañar a los involucrados para el desarrollo y la ejecución de los proyectos.
Los RI se vinculan de manera frecuente y cercana con los equipos directivos y docentes
referentes del proyecto realizando visitas en terreno, seguimiento virtual, monitoreo y
evaluación del proceso. Desde la coordinación para la articulación de todo el programa y
la coordinación con todo el equipo de gestión en los centros educativos, el RI funciona
como nexo y articulador entre lo que sucede en el terreno, en los diferentes centros
educativos y la coordinación de CLAYSS.
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Se identifica la selección y perfil de los RI a consideración de su trayectoria profesional en
el sistema educativo (inspectores en ejercicio o jubilados), conocimiento de mandos
medios y con capacidad de escucha, autonomía, comunicación asertiva y resolución de
problemas. Se destaca especialmente el sentido de pertenencia y “tener puesta la
camiseta” de la Pedagogía de Aprendizaje y Servicio Solidario.
“El rol del RI es imprescindible.”
Docente, FPB Escuela Técnica Superior, Mercedes
“El RI está súper comprometido con nosotros, es muy respetuoso, no vino a imponer nada.
Cercano.”
Directivo, Centro Educativo No Formal, La Teja
“Tienen una trayectoria y es un apoyo a la hora de presentar la propuesta. Se involucran,
siempre están presentes y comprometidas, son parte de la propuesta, no es solo un trabajo
más para ellas.”
Autoridad del sistema educativo, ANEP

En términos operativos, el equipo CLAYSS Uruguay establece instancias de reunión
bimestral entre todos los RI y el equipo de coordinación y seguimiento virtual. Son
espacios de intercambio donde existe un balance entre la capacidad de propuesta y el
seguimiento de pautas. Durante las reuniones grupales se abordan dificultades u
obstáculos identificados por los RI para el seguimiento con los centros educativos,
buscando de manera conjunta estrategias alternativas. La diversificación de estrategias
por parte del equipo CLAYSS, la flexibilidad y la capacidad de adaptación a los ritmos y
lógicas propias de cada Centro Educativo es un diferencial y, a la vez, un desafío
constante.
Los RI cuentan a su vez, con plazos de entrega de los instrumentos de seguimiento de los
proyectos (“ficha de actualización”) que completan con los referentes de los mismos en
los Centros Educativos. A su vez, la Coordinadora Pedagógica realiza entrevistas
individuales con los RI.
“A mí me sirve mucho que la RI vaya marcando pautas. Sino las cosas se disipan porque esto
es una atravesamiento de muchas actividades, el instituto tiene muchas actividades. Un
referente que esté al lado, sino se perdería la importancia.”
Directivo, UTU, Montevideo
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“Me mandan mails, está todo muy pautado, con tiempo, marcan la agenda de trabajo (…)
que me guíen y me ordenen me parece fantástico.”
Autoridad del sistema educativo, ANEP

Como se menciona anteriormente, ésta línea de acción incluye la elaboración, publicación
y difusión de materiales de capacitación, manuales de aprendizaje-servicio con referencias
específicas a las normativas educativas del Uruguay y buenas prácticas desarrolladas en el
país y la región. La producción y publicación de materiales son herramientas pedagógicas
sumamente útiles para el trabajo y seguimiento cotidiano de proyectos de AYSS.
Las publicaciones son: Herramientas prácticas para desarrollar un proyecto de
aprendizaje-servicio solidario, Cómo desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio
solidario en la educación inicial y primaria y Cómo desarrollar proyectos de aprendizaje y
servicio solidario en la educación media (secundaria y enseñanza técnica). Las mismas se
realizan de acuerdo al nivel educativo y fueron impresos y distribuidos durante 2016 y
2017 con apoyo de MEC y OEI. A su vez están disponibles virtualmente en biblioteca de
MEC, CEIBAL y CLAYSS.
En simultáneo, se produjo y publicó el libro 8 experiencias de aprendizaje-servicio solidario
Uruguay: aprendizaje, solidaridad y ciudadanía, el cual recoge experiencias de
aprendizaje-servicio solidario que se vienen llevando adelante en el sistema educativo
uruguayo. A su vez, el sitio web del Programa cuenta con noticias y recursos descargables
de manera gratuita.

En octubre de 2017 se celebró la 1º Jornada de AYSS de Uruguay, organizada por CLAYSS
Uruguay y con el apoyo de la OEI y la Universidad Católica del Uruguay. La Jornada
Nacional permite generar espacios de intercambio entre actores educativos pares y
también visualizar en la voz de los docentes y estudiantes los logros alcanzados por las
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experiencias solidarias. En este sentido cumple con el objetivo de visualizar y “poner cara”
a las experiencias de AYSS.
El quinto y último componente del modelo de intervención es la culminación de un
proceso de desarrollo de capacitaciones presenciales abiertas y en las escuelas apoyadas.
Si bien la Jornada en sí se desarrolló junto con los aliados, forma parte de una estrategia
formativa más amplia. Se trata de un espacio de difusión de la pedagogía del aprendizaje y
servicio solidario9 con la participación de educadores, directivos, autoridades, estudiantes
de todos los niveles y ámbitos educativos. En la Jornada Nacional participan miembros de
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, e interesados en la Pedagogía del AYSS.
De este modo, se favorece la articulación y reflexión colectiva entre diferentes
propuestas del sistema educativo de Uruguay.
En términos operativos, la Jornada Nacional es planificada desde el inicio del Programa de
Promoción, por lo que estratégicamente se establecen encuentros de coordinación y
recursos para la organización y logística. Se cuenta con la presencia y exposición de
funcionarios y autoridades educativas de alto cargo. La característica más significativa del
evento es la participación activa y preponderante de docentes y estudiantes contando en
primera persona sus experiencias y transformaciones en la comunidad.
La Red posibilita la difusión, comunicación e intercambio de experiencias solidarias y de la
pedagogía AYSS. Su lanzamiento se apoya a partir de los vínculos ya existentes entre
organizaciones uruguayas participantes de la Red Iberoamericana de aprendizaje-servicio,
con la participación de organismos públicos, instituciones educativas y otras
organizaciones de la sociedad civil.
“Potencian mucho el trabajo en redes con otras instituciones. Aceita y agiliza.”
Docente, liceo, Florida

9

http://www.clayss.org/uruguay/1jornada.html
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III. SECCIÓN: RESULTADOS DEL PROGRAMA
En esta tercera sección se intenta conocer cuáles son los resultados del programa a través
del análisis pormenorizado de tres criterios estándar a la hora de evaluar resultados en
programas sociales: Relevancia, efectividad y sostenibilidad. Asimismo, se analizan las
transformaciones que el programa impulsa en cada uno de los actores participantes.

3.1

Análisis de Relevancia

En el presente apartado se estudia la relevancia del programa de CLAYSS en Uruguay.
Entendemos a la relevancia de un programa como la adecuación y la pertinencia de sus
objetivos y su diseño respecto a las problemáticas que presenta el contexto que se busca
modificar. En particular, el análisis se realizará a través del estudio de las declaraciones de
los actores entrevistados y se centrará en tres dimensiones:




el contexto económico y social de Uruguay,
la complementariedad con el sistema educativo uruguayo y
el enfoque comunitario.

3.1.1 Relevancia en el contexto económico y social del Uruguay
Uruguay, al igual que el resto de los países de la región, es una sociedad que atraviesa
desde hace varios años un proceso de fragmentación social que impacta con mayor
intensidad en los grupos etarios más jóvenes de la sociedad10.
Si bien después del último periodo de crisis económica alrededor del año 2002 el país ha
mostrado una reducción de los índices de pobreza e indigencia, aún persiste,
considerando estos mismos indicadores, una situación desfavorable para los jóvenes y en
especial para los menores de 6 años. El desempleo sigue afectando diferencialmente con
mayor intensidad a los menores de 25 años y la educación, particularmente la secundaria,
continúa en crisis mostrando altas cifras de deserción y repetición escolar. Teniendo en
cuenta una mirada estrictamente economicista de la pobreza, y considerando además que
los vínculos institucionales se han vuelto más frágiles y que la integración social se
encuentra más endeble, es que tiene sentido hablar de un proceso de fragmentación
social.
Este proceso supone, para la población en situación de vulnerabilidad social, una débil
integración al mundo laboral y al ámbito educativo; y en líneas generales frágiles vínculos
con las instituciones más importantes de la sociedad, lo cual redunda en una situación de
10

CAIF. Desarrollo infantil y fragmentación social en el Uruguay. Serie: Primera Infancia - Fascículo Nº 5. 2009.p21
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inestabilidad general en su experiencia vital. Aquí son claves el proceso de segmentación
del mercado laboral y el fenómeno de la segmentación del sistema educativo que actúan
retroalimentándose. En este sentido, se asiste a un incremento constante de las
calificaciones académicas requeridas para ingresar al mercado laboral, por lo cual los
sectores en situación de vulnerabilidad, y en especial los jóvenes que no las poseen, van
quedando cada vez más marginados.
Esta situación se ve complejizada en un contexto de fuerte deserción escolar. Muestra de
esto es el hecho de que, en el año 2015, a los 13 años el 29% de los adolescentes había
abandonado el sistema educativo o cursaba con rezago.11 Finalmente, a esto se suma el
hecho de que se viene agrandando de manera paulatina la brecha existente entre el
sistema de enseñanza público y el privado 12 . En 2015 los jóvenes de los niveles
socioeconómicos más altos –quintil más rico– tenían casi 5 veces más posibilidades de
terminar la educación superior media que los jóvenes de los niveles más pobres –quintil
más pobre–.13
En éste contexto el componente de aprendizaje-servicio solidario que trabaja el programa
encuentra un terreno muy fértil para funcionar y resulta bienvenido, no solo por el ámbito
educativo en particular, sino también por la comunidad en general. Concretamente, los
proyectos tienen la posibilidad de operar como un puente que favorece la integración de
los estudiantes de los distintos niveles educativos con las diversas instituciones de la
comunidad. Se produce entonces una interacción que resulta beneficiosa tanto para el
grupo escolar como para las personas y las organizaciones con las cuales el grupo entra en
contacto. Y es en ésta dinámica que el desarrollo de competencias para la ciudadanía y el
compromiso social fomentados por el programa adquieren una relevancia significativa.
En este sentido es interesante señalar que los entrevistados, en general, destacan que la
importancia del programa no reside solamente en intervenciones solidarias concretas en
su localidad sino que también descansa en el hecho de que sus actividades operan como
una usina de motivación y empoderamiento para el resto de la comunidad.
“Es una respuesta de las autoridades a una necesidad de la ciudadanía. En la parte de
valores y competencias ciudadanas hay un vacío curricular muy grande y en ese vacío entró
muy bien CLAYSS. No hay mucho espacio para las ONG, entonces es un mérito de CLAYSS
haber entrado.”
Referente de Organización Aliada

11

INEEd. Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015-2016. 2017. P39
CAIF. Desarrollo infantil y fragmentación social en el Uruguay. Serie: Primera Infancia - Fascículo Nº 5. 2009.p22
13
INEEd. Ob. Cit. p46
12
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“Darme cuenta que puedo hacer en equipo, en una sociedad que cada vez está más fragmentada. “
Docente, FPB, Aeroparque

3.1.2 Complementariedad con el sistema educativo uruguayo
La percepción de complementariedad del programa con el sistema educativo es un
hecho que tiene consenso en toda la comunidad educativa evaluada y que se destacó
permanentemente durante las entrevistas a los actores involucrados. No obstante, para
entender cómo opera esta complementariedad, primero deberíamos considerar una
característica del sistema educativo que fue resaltada oportunamente por referentes del
sistema educativo, directivos y docentes: el enfoque asignaturista.
“La gente que se forma para educación tiene una educación asignaturista y no articular.
Entonces es más difícil articular así, los chiquilines si lo están teniendo. Ellos saben que se
puede mirar desde lo integral.”
Docente, FPB, Aeroparque
“…creo que el proyecto le da sentido al curso. El país es asignaturista. Este plan, del FPB,
cambia la metodología de trabajo. A través del taller como pívot mete todas las
asignaturas.”
Director, FPB, Mercedes

De manera esquemática podemos aseverar que éste enfoque implica que los
conocimientos son impartidos de manera muy fragmentada a los estudiantes. Supone,
también, que cada asignatura aparece como un ámbito relativamente cerrado e inconexo
con el resto de las asignaturas, colocando a los alumnos en una situación ficticia, que
parcela la realidad y les quita la posibilidad de articular conocimientos obturando así la
posibilidad de tener una comprensión global y más compleja de su entorno.
En éste escenario la propuesta de CLAYSS, que tiene un enfoque mucho más holístico de
la enseñanza, aparece para los actores –en especial para directivos y referentes del
sistema educativo– como un elemento que fácilmente complementa la experiencia que
tienen habitualmente en los centros educativos. En este sentido, el conocimiento de la
realidad desde un punto de vista más integral permite romper con el carácter
fragmentario previamente mencionado.
Además el enfoque práctico y de intervención directa que está implícito en los proyectos
de aprendizaje-servicio solidario permite complementar otra consecuencia del enfoque
asignaturista que es el fuerte contenido teórico que termina teniendo la enseñanza
impartida en los centros. Esto se constata cuando el programa da lugar al crecimiento de
un círculo virtuoso entre teoría y praxis tendiente a generar una educación de mayor
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densidad. Esta experiencia de vivir un aprendizaje de mayor complejidad y riqueza es
reconocida por los estudiantes sin dificultad cuando destacan lo innovador del hacer
concreto.
“Con este proyecto pudimos ver que todas las materias son importantes para armar algo,
todas tienen sus ingredientes propios para sumarle al proyecto.”
Estudiante, Liceo, Colonia
“Porque la escuela es una institución que transforma en artificial lo que es natural. El
problema es como llegas a ese conocimiento, si es a través de las asignaturas o a través del
proyecto. Es real porque hay un “hacer”, hay algo concreto, realizable. Ves un problema
concreto, actuás sobre eso y lo vas a transformar. Hay práctica.”
Autoridad del Sistema Educativo, ANEP
“Que se junten después de hora con profesores de otras materias para organizar el proyecto
está bueno. Hacer una actividad en conjunto con varios profesores también. Se refuerzan
lazos entre nosotros y los profesores pero también entre los profesores. Vemos como
materias tan distintas se pueden relacionar en este proyecto. “
Estudiante, Liceo, Colonia

A lo mencionado se suma el hecho de que el sistema educativo uruguayo, según
referentes del sistema educativo, no cuenta actualmente con programas que trabajen
directamente las competencias ciudadanas y las acciones solidarias tal como lo hace
CLAYSS. Además, los actores entrevistados destacan al programa como un complemento
efectivo para ayudar a paliar la problemática de la deserción escolar, que es un desafío
que está presente en la mayoría de los niveles educativos. Si bien la complementariedad
que venimos analizando se evidencia en centros de diverso tipo, es importante destacar
que observamos una muy buena recepción del programa en centros educativos como los
FPB14, las UTU y las escuelas rurales. En relación a estos casos, los testimonios muestran
que éste alineamiento está muy vinculado a las particularidades de éste tipo de
instituciones –con propuestas educativas que implican una participación activa por parte
de los estudiantes– y de su alumnado.
En este sentido, es válido suponer que las prácticas educativas, que llevan a cabo los
alumnos en el marco de los proyectos solidarios, se hallan muy cercanas a las prácticas
cotidianas que estos mismos estudiantes tienen en sus contextos de origen en donde el
14

Los cursos de Formación Profesional Básica (FPB) forman parte de una propuesta educativa para el nivel medio básico
y tienen como principal característica un componente de formación profesional. Está dirigido a estudiantes que
finalizaron la enseñanza media básica y que habiendo cumplido los 15 años de edad desean cursar la enseñanza media
básica y formarse en un área profesional concreta.
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aprendizaje, el conocimiento y la reflexión son valiosos en tanto sirvan para intervenir en
la realidad concreta. Adquieren entonces gran relevancia la idiosincrasia y las costumbres
de los alumnos que están cercanas a una cosmovisión del mundo muy marcada por lo
concreto.
“Lo que me motiva a mi es sentir que estamos revolucionando y que estamos limpiando y
haciendo un mejor ambiente para que interactúen las personas. Está bueno para nosotros
porque somos los que vivimos acá pero también para que los turistas se lleven una buena
impresión. Además así pueden llegar más personas a Uruguay. Está muy bueno que una
persona llegue a nuestro país y vea el buen ambiente que ve, seguramente se vaya muy feliz
y le cuente a otra persona y recomiende este lugar para venir de vacaciones.”
Estudiante, Liceo, Colonia
“Te enriquece como persona y como profesional. Aportás en algo que se va a ver, se va a
notar. Tiene un fin.”
Estudiante, UTU, Montevideo

3.1.3 El enfoque comunitario
Entre aquellos elementos que los actores mencionan cuando se los consulta acerca del
aporte diferencial o de aspectos innovadores del programa se destacan la pedagogía del
programa, la metodología de trabajo, el aspecto del servicio solidario con foco en la
comunidad y lo comunitario, la formación en valores y la dinámica participativa de los
estudiantes.
Al repasar los aportes del Programa destacados por los entrevistados como aquellos que
agregan valor, se percibe que el enfoque comunitario es un componente central ya que
funciona como un centro sobre el cual gravitan los restantes elementos. En este sentido
se valora la participación activa de los estudiantes en proyectos de servicio solidario, que
los forman en valores ciudadanos, y que al mismo tiempo operan como ejemplificadores y
motivadores para el resto de la comunidad. A su vez la cercanía con la comunidad también
funciona para los estudiantes como un incentivo para el aprendizaje y el involucramiento
con el proyecto. Lo que se estudia y la realidad que se interviene, en tanto es seleccionada
contemplando las propias inquietudes de los alumnos, después se percibe por estos como
cercana y propia.
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“Creo que el relevar una necesidad de la comunidad, sentirte parte de algo más allá de ti
mismo. El construir con otros, la cultura colaborativa, la convivencia se da siempre y el
diferencial del aprendizaje y servicio se da en construir algo juntos, en función de un bien
común.”
Referente de Organización Aliada
“La propuesta en conjunto es innovadora. La dinámica de participación es innovadora.
Estamos en el mundo de la formación de valores y actitudes, hay una invitación al valor
máximo de la educación. La transmisión por parte del educador de los principios. En el caso
de CLAYSS acierta en que las palabras sean participación, creatividad, amor al prójimo. Es un
proyecto que si le hacés unos retoques podría ser un proyecto de un colegio católico, trata
de formar valores y alumnos sensibles. Si pasan esa instancia después te queda un alumno
que después participa. Le promovés el valor y la audacia de comprometerse.”
Referente de Organización Aliada
“Sí, yo creo que es innovador y deja un gran potencial no solo para nosotros que nos
estamos formando como docentes sino para toda la comunidad. Ver como nosotros
participamos también deja una huella para ellos.”
Estudiante, IFD, Rosario

3.2 Análisis de Efectividad
Habiendo analizado la relevancia del programa ahora nos proponemos pasar al análisis de
efectividad, que supone dar cuenta del cumplimiento de los objetivos del Programa y el
logro de una ejecución acorde a la planificada o deseada. Para llevar a cabo este estudio
se consideraran los productos y resultados esperados del Programa. En el caso de los
productos se analizan los 5 componentes del modelo de intervención pero
estructurados bajo tres líneas de acción –capacitación, programa de apoyo y
publicaciones– en función de las metas propuestas en el documento: Metas Proyecto
Uruguay.
Para analizar el avance en términos de resultados analizaremos los logros del programa
que implican una mirada transversal a todas las líneas de acción. Aquí es importante
destacar que si bien estos resultados –que surgen de la tabla 2 del documento Status
report 2015-2016 de Porticus– no formaban parte del documento Metas proyecto
Uruguay que CLAYSS acordó con Porticus durante el diseño del Programa en 2014,
creemos que representan un insumo valioso para complementar el análisis de efectividad.
Para ello, tomamos de referencia esos resultados planeados para realizar un ejercicio
reflexivo que permita revisar los logros del programa de manera más estructurada.
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El análisis de efectividad en términos de productos se estructurará realizando un análisis
de las tres líneas de acción (Capacitación, programa de apoyo y publicaciones),
otorgándoles una valoración a partir de la información y las opiniones recolectadas en
testimonios, observaciones de campo y el análisis de documentación secundaria. Cada
línea, entonces, podrá alcanzar un nivel alto, medio alto, medio, medio bajo o bajo según
su performance en la efectividad. El significado que le otorgamos a los mencionados
niveles se puede observar en el siguiente cuadro. Para el análisis de la efectividad de los
resultados se utiliza el mismo criterio de valoración y se aplica a los hitos mencionados en
el documento Status Report 2015-2016 de Porticus.

Tabla N°3. Niveles de evaluación y su significado

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1 Productos del Programa
A continuación presentaremos una tabla con todos los principales productos –junto con
sus valores esperados y alcanzados– para el trienio 2015-201715.

15

Fuente: Elaboración propia a partir del documento “METAS PROYECTO URUGUAY” (CLAYSS Uruguay). A fines prácticos
del análisis las metas fueron re ordenadas pero no se incorporaron ni se sacaron elementos o componentes de la tabla
original.
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Tabla N°4. Comparación entre productos alcanzados y esperados por indicador16

16

Fuente: Elaboración propia a partir del documento METAS PROYECTO URUGUAY (CLAYSS Uruguay). Para facilitar el análisis visual las metas fueron re ordenadas pero no se
incorporaron ni se sacaron elementos o componentes de la tabla original.
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3.2.1.1 Capacitación
En relación a la efectividad de la línea de acción Capacitación cabe afirmar que ha sido
alta en tanto se superó la meta relativa al total de personas expuestas a instancias de
capacitación en un 55% –se llegó a 4555 personas expuestas cuando se esperaba alcanzar
2935– y en función de que se cumplió con la cantidad estipulada de cursos de formación
de formadores.
Observando detalladamente el desempeño de los indicadores 1.1 a 1.7 podemos señalar
una serie de cuestiones relevantes. En primer lugar cabe destacar el notable desempeño
que tuvieron las capacitaciones presenciales –presencial escuelas más presencial abierto–
logrando agrupar, al cabo del trienio 2015-2017, a casi el 80% de las personas expuestas a
instancias de capacitación en el marco del programa. En particular las capacitaciones
presenciales en escuelas –1.4– tuvieron una performance destacada superando la meta
establecida en un 363%, mientras que las capacitaciones presenciales abiertas –1.5–
alcanzaron en un 75% lo esperado.
Por su parte los indicadores relativos a los formadores en su conjunto –1.1 y 1.7–
mostraron un desempeño menos sobresaliente. Concretamente las actividades de
formadores –1.7– solo alcanzaron un 10% de su meta, en tanto que la formación de
formadores –1.1– alcanzó en un 85% lo esperado.
Con respecto al indicador de las becas para el seminario –1.6– comprobamos que tuvo
alto desempeño superando la meta establecida en un 83%.
Por otra parte los indicadores relativos a los cursos on line en su conjunto –1.2 y 1.3–
mostraron una muy buena performance. En particular el curso on line de CLAYSS –1.3–
presenta un alto desempeño superando la meta establecida en un 27%, mientras que el
curso on line del MEC –1.2– alcanzó en un 88% lo esperado.
Habiendo repasado el desempeño de todos los indicadores relativos a la línea de acción
capacitación, nos gustaría complementar brevemente lo revisado acerca de los cursos on
line con algunos datos cualitativos y cuantitativos en función dos cuestiones: su
importancia como canal de capacitación según los propios entrevistados y la cantidad de
información de calidad disponible respecto de los mismos.
Tal como anticipamos en la sección del modelo de intervención, los cursos están
estructurados en módulos de aprendizaje que son tutoreados y evaluados, y responden a
un extenso programa teórico-práctico que recopila una batería de autores de diversas
corrientes pedagógicas, didácticas y filosóficas, por las cuales se ponen en práctica
habilidades y competencias de los participantes.
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Los docentes y directivos entrevistados destacan que los cursos, en tanto brindan un
lenguaje común y un respaldo teórico y metodológico, potencian y ordenan a los
proyectos. Les otorgan un “saber hacer” que implica pautas, etapas y ritmos de trabajo.
Asimismo, señalan que aquellos que son capacitados después operan como facilitadores
y multiplicadores acercando a otros docentes a la experiencia del AYSS. Además resaltan
que los cursos representan una oportunidad para formarse y desarrollarse
profesionalmente.
“El curso permite construir un mismo lenguaje. El curso facilita la implementación de la
metodología. Ellos, los participantes del curso, operan como multiplicadores dentro de sus
centros educativos para los que no están becados para el curso. Los que asisten a los cursos
posibilitan no solo el marco teórico práctico sino que al mismo tiempo operan como
facilitadores.”
Referente, CLAYSS Uruguay
“Sí comparo cuando empezamos a cuando estamos con CLAYSS, crecimos mucho, es un
abismo. Hicieron el curso dos docentes y uno ahora. El bagaje teórico que manejan se vuelca
entre los cinco docentes para compartir la experiencia. El proyecto fue llevado a otra zona
logrando que los docentes se involucren más.”
Directivo, Escuela Rural, Las Violetas

Por su parte las bases de datos de los Participantes a los Cursos EduMec (2014-2017)17,
provistas por el equipo CLAYSS Uruguay, nos permiten delinear con mayor detalle el perfil
de los participantes a los cursos EduMec. Concretamente en los gráficos 18 que se
presentan a continuación se podrá observar el perfil de los participantes en los cursos
EduMec para los años 2016-2017 a través de las siguientes variables: procedencia de los
asistentes, género, nivel educativo en el cual trabaja cada uno de los participantes y rol
ocupado por cada uno de ellos en los centros educativos donde se desempeñan.

17

Sistematizamos datos de la 4ta, 5ta y 6ta edición (dos ediciones en 2016 y una en 2017) ya que las ediciones
anteriores no contaban con datos suficientes. A la fecha de la evaluación, se está llevando a cabo su 7ma edición.
18

Por la falta de información en las bases, los gráficos N°3 y N°4 fueron elaborados en base a un número menor de
casos.
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Infografía N°1. Perfil de los participantes del Curso EduMec (2016-2017)19

19

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.2 Programa de Apoyo
Para evaluar la efectividad del Programa de Apoyo es menester considerar por un lado, el
desempeño de CLAYSS Uruguay en las metas que se propuso en relación a la cantidad de
instituciones educativas a ser apoyadas y por otro, la performance que tuvo la
organización en torno a la cantidad de estudiantes presentes en las instituciones
apoyadas.
Acerca del primer grupo de metas recién mencionado –3.1 a 3.6– cabe señalar que su
efectividad ha sido alta. Esto es evidente al observar que al cabo del trienio 2015-2017 se
lograron apoyar 47 instituciones educativas a través del programa de apoyo cuando la
meta era de 48. Éste desempeño va de la mano con la valoración recurrente que hacen
los docentes del programa de apoyo como un adecuado medio para capacitarse. En este
sentido esta línea de acción, al igual que la de capacitaciones, opera como una instancia
que nutre a los docentes aportándoles un diferencial que es muy estimado por ellos.
“Me sirvió el manual que proporcionan porque es una capacitación y actualización de los
docentes que yo no tengo en la institución. Eso pesa mucho en el docente. Es de alto
interés.”
Directivo, UTU, Montevideo

Observado pormenorizadamente el desempeño de los indicadores 3.1 a 3.3 cabe señalar
dos cuestiones relevantes. La primera es una posible sobreestimación de los resultados
que podía tener la articulación con Fe y Alegría para vehiculizar el apoyo a instituciones
educativas, ya que a lo largo de los tres años que duro el grant la tasa de alcance de las
metas vinculadas a ésta alianza –ver meta 3.2– nunca supero el 14% de lo esperado. El
segundo elemento a destacar es el sobresaliente desempeño que tuvo el concurso de
educación solidaria, a lo largo del trienio que estamos considerando, como canal para
apoyar instituciones educativas.
El análisis de información relativa al concurso y los testimonios de los entrevistados nos
permiten entender ésta destacada relevancia del concurso en función de, al menos, dos
grandes motivos. El primero tiene que ver básicamente con la importancia que tiene el
concurso para los centros educativos. Tanto los docentes como los directivos destacan
que la contribución económica que recibieron por haber ganado el concurso es
sumamente importante para la concreción de los proyectos. Además afirman que el
concurso opera como un primer canal para conocer a CLAYSS y también como un
puntapié motivacional para que los centros se decidan a encarar un proyecto de AYSS.
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“A mí me facilita por 2 razones. Los gürises eligen entonces lo que los hace estar más
conformes. No es impuesto. Y la ayuda económica que nos da CLAYSS nos sirve. Los
materiales son difíciles de conseguir acá. Mientras tenés el proyecto te facilita tener un
ingreso para los materiales. Es importante.”
Docente, FPB, Mercedes
“CLAYSS es importante para nosotros desde el punto de vista de la formación y de la
difusión. El concurso sirvió como un escalón para proyectar lo que veníamos haciendo y
comenzar una relación educativa con CLAYSS”
Docente, Liceo, Durazno
“A CLAYSS lo conocimos por el concurso en la web… Se nos ocurrió que era una buena idea.
Surgió el primer proyecto a pulmón. Que fue más leve, el de la protectora de animales (…) si
lo hubiéramos hecho con la formación que tenemos hoy hubiera sido espectacular. “
Directivo, FPB, Mercedes

El segundo motivo que ayuda a explicar la sobresaliente performance del concurso está
relacionado con que, de acuerdo a la evidencia que hayamos, el acompañamiento del
programa de apoyo redunda en mejores resultados de las postulaciones tanto a nivel
global como en la mayoría de las dimensiones evaluadas. Para mostrar ésta evidencia a
continuación presentaremos un análisis sintético de las postulaciones al Concurso
Educación Solidaria20 en la actual edición de 2017. En particular vamos a considerar la
evaluación que hace CLAYSS Uruguay de estas postulaciones tomando como referencia el
puntaje promedio de cada una de las dimensiones evaluadas y el puntaje promedio total
alcanzado.
En la tabla a continuación se pueden observar los resultados promedio de cada dimensión
evaluada. Los mismos se muestran para el grupo de postulaciones que nunca recibieron
hasta el momento el programa de apoyo y para el grupo que, por el contrario, al
momento de la postulación ya había recibido 1, 2 o 3 años de acompañamiento del
programa de apoyo de CLAYSS.

20

En relación al análisis de las postulaciones que llevamos a cabo en este apartado es menester aclarar que los
responsables de CLAYSS Uruguay hacen una evaluación de las postulaciones que tiene una finalidad concreta, que es
evaluar las postulaciones, y que bajo ningún punto de vista tiene como objetivo servir de insumo al análisis que hicimos
en relación a las postulaciones. En este sentido, y en pos de evitar los sesgos que son esperables, el análisis debe
considerarse como un complemento a lo repasado pero sin dejar de tener en cuenta que la evaluación de las
postulaciones no se hace para posteriormente medir la efectividad del programa de apoyo o de alguno de los otros
componentes, sino que su objetivo puntual es evaluar postulaciones.
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Tabla N°5. Promedios de las dimensiones evaluadas en el concurso
según acompañamiento del programa de apoyo. Año 2017

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento de evaluación del concurso.

Haciendo un breve repaso de los resultados se puede ver con claridad que las
postulaciones que vienen recibiendo el acompañamiento del programa de apoyo tienen
una mejor performance que aquellas que no lo recibieron nunca. En particular las del
primer grupo tienen un puntaje total promedio que supera en más de 6 puntos al grupo
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de postulaciones que nunca recibió acompañamiento. Más aún, si consideramos las
dimensiones de manera individualizada se observa que las postulaciones de los centros
educativos que vienen recibiendo el acompañamiento superan a las postulaciones que
nunca recibieron apoyo en el 77% de las dimensiones, es decir en 10 sobre un total de 13.
Por su parte la brecha de puntaje21 observada en aquellas dimensiones en donde las
postulaciones que recibieron acompañamiento superan a las que nunca lo tuvieron es, en
promedio, de un 16%, destacándose la performance del grupo que recibió
acompañamiento en las siguientes dimensiones: Institucionalización de la experiencia
educativa solidaria con un 38%, apreciación global también con un 38% y resultados
alcanzando un 22% más de puntaje.
Estas cifras están alineadas a lo repasado en relación a los indicadores y muestran que
tanto el concurso como el programa de apoyo son líneas de acción que parecen
favorecer el robustecimiento y el ajuste de los proyectos de aprendizaje-servicio
solidario. En particular se muestran útiles en lo relativo a la institucionalización de las
experiencias de aprendizaje solidario y la reflexividad de los actores sobre las prácticas. Lo
cual redunda en mejores resultados concretos para los propios centros educativos y
también de cara a la comunidad tales como mejoras significativas en los aprendizajes de
los estudiantes, avances importantes en la inclusión de estudiantes vulnerables o un alto
grado de articulación con redes comunitarias.
Además es interesante señalar que si bien se observan solo 2 dimensiones en donde las
postulaciones que nunca tuvieron el acompañamiento del programa de apoyo superan a
aquellas que si lo tuvieron la diferencia entre los puntajes en ningún caso es alta. Las
dimensiones son las de Evaluación y Gestión institucional de la experiencia. A priori no
parecen las más relevantes en relación al programa de apoyo, de todos modos cabe que
CLAYSS Uruguay evalué con detalle si es deseable atender la oportunidad de mejora que
presentan ambas dimensiones.
Por su parte las metas del programa de apoyo vinculadas a la cantidad de estudiantes
presentes en las instituciones apoyadas han tenido una performance medio-baja.
Concretamente, para el fin del trienio 2015-2017, se esperaban en total 18000 estudiantes
presentes en las instituciones apoyadas pero solo hubieron 6917. Conversando con
21

Es importante destacar aquí que en el análisis de brechas de puntaje hacemos una comparación simple entre los
productos esperados y los alcanzados. En este sentido es insoslayable considerar cómo ha sido diseñado el Programa, ya
que esto genera un sesgo positivo donde los mejores resultados se observan en el último año. En función de esta
aclaración sugerimos considerar estas diferencias como información complementaria y de referencia, pero de ningún
modo como un análisis estadístico de los efectos del programa de apoyo. Lo mismo cabe para los posteriores análisis de
brechas que se observaran en éste apartado.
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referentes del Programa pudimos entender que ésta performance está vinculada a que las
metas se plantearon tomando como criterio de referencia la experiencia de CLAYSS en
Argentina que tenía una proporción importante de instituciones educativas urbanas que,
en ambos países rioplatenses, suelen tener más alumnos que sus pares rurales.
Posteriormente cuando se desarrolló el Programa en Uruguay se terminaron apoyando
una cantidad importante de instituciones rurales y por consiguiente tanto los números
totales –indicador 4.4– como los productos alcanzados a nivel aliado –indicadores 4.1 a
4.3– están lejos de lo esperado.

3.2.1.3 Publicaciones
En relación a la efectividad de las publicaciones de CLAYSS Uruguay cabe señalar que ha
sido alta en tanto se alcanzaron los productos esperados. Concretamente en el trienio
2015-2017 CLAYSS Uruguay editó 3 manuales de aprendizaje-servicio desarrollados de
acuerdo al sistema educativo uruguayo tal como se había propuesto. Las publicaciones
realizadas contaron con el apoyo del MEC y la OEI, y además fueron publicadas en las
bibliotecas virtuales del MEC y CEIBAL facilitando su acceso para todos los actores del
universo educativo uruguayo.
Además logro desarrollar herramientas de investigación y evaluación acordes con las
necesidades específicas del Programa. En particular CLAYSS elaboró, en el trienio
mencionado, los siguientes informes:






Informe anual 2015. Uruguay: Promoción del aprendizaje-servicio como política
educativa nacional.
Informe de Evaluación del Programa de Apoyo a Centros Educativos Solidarios.
CLAYSS Sede Uruguay – 2015.
Informe anual 2016. Uruguay: Promoción del aprendizaje-servicio como política
educativa nacional.
Informe de Evaluación del Programa de Apoyo a Centros Educativos Solidarios.
CLAYSS Sede Uruguay – 2016.
Informe de Evaluación de Resultados e Impacto. Programa de Promoción del
aprendizaje-servicio solidario (Uruguay, 2015-2017).

Asimismo en 2016, para complementar las producción evaluativa recién mencionada con
una mirada externa, le solicito a la Organización de Estados Iberoamericanos un informe
de evaluación externa que realizo la OEI – Mercosur Uruguay. Para mayor detalle acerca
de lo realizado en el marco de éste componente ver modelo de intervención componente
publicaciones.
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3.2.2 Resultados del Programa
Habiendo repasado la efectividad de las tres líneas de acción involucradas en las metas
consideramos oportuno concluir el apartado realizando, a modo de ejercicio, un análisis
de la efectividad del Programa pero de manera transversal. En el siguiente cuadro
podemos encontrar tres resultados y tres hitos –uno para cada año del Programa– que
debían completarse en pos de alcanzar los mencionados resultados. Además se encuentra
el puntaje que surge de la evaluación.

Tabla N°6. Resultados esperados del Programa e hitos correspondientes.
2015 – 2017

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Status report a Porticus 2015-2016.
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1º Resultado: “El Programa goza de reconocimiento dentro de la comunidad
educativa uruguaya”

Consideramos que la efectividad del primer resultado fue alta. En particular entendemos
que el hito de 2015 (Hito 1.1) referido a la capacitación docente y a un feedback positivo
por parte de estos últimos ha sido plenamente alcanzado. Concretamente ya para el año
2016 se habían capacitado 1920 personas22 entre docentes, líderes sociales y oficiales
públicos. Asimismo, todos los capacitados entrevistados han declarado estar muy
conformes con la instrucción recibida destacando su utilidad para construir un lenguaje
común para aquellos que se están vinculando con el mundo del aprendizaje-servicio
solidario, su fecundidad en tanto espacio que facilita la implementación de la metodología
propuesta por el Programa y también su valor como herramienta para aquellos que son
capacitados oficien como divulgadores y multiplicadores del Programa en sus respectivos
centros educativos.
“He ido aprendiendo mucho. El curso me ayudó mucho a ver cómo encarar el proyecto, el
proceso. Me salió más fácil este proyecto que el anterior que no había hecho el curso.”
Docente, FPB, Mercedes
“El curso te orienta, te saca ese miedo de relacionarte, que muchas veces los docentes
tenemos.”
Docente, Liceo, Florida

Antes de pasar al siguiente hito es importante destacar aquí, en relación a la instancia de
feedback de las capacitaciones, que si bien actualmente se encuentra operativa y permite
efectivamente recoger opiniones de los participantes creemos que la misma tiene algunas
oportunidades de mejora. Hasta ahora los capacitados reciben un cuestionario de carácter
cualitativo con preguntas abiertas. En este sentido entendemos que se podría
implementar un cuestionario de carácter mixto (ver Recomendaciones) que permita una
sistematización más estructurada.
Con respecto al hito de 2016 (Hito 1.2) del primer resultado que buscaba un incremento
de un 200% en la cantidad de personas interesadas en hacer el curso on-line podemos
establecer, que se superó con creces. De hecho, en 2017 se registran 800 inscriptos para
un cupo de 100 personas, lo cual muestra con claridad que crece significativamente la
cantidad de interesados. Esto nos permite hipotetizar que existía una demanda
22

Este dato no surge de una constatación caso a caso de ZIGLA, sino que ha sido reportado por CLAYSS en el documento
“Status report a Porticus 2015-2016”.
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insatisfecha de iniciativas de este tipo ya que el incremento no solo es importante en
cantidad sino que también se produce con relativa rapidez. Sobre todo considerando que
la difusión del curso, según declaran referentes del Programa, se da de boca en boca sin
publicidad en los medios masivos de comunicación.
En relación al hito esperado para 2017 (Hito 1.3) de este mismo primer resultado, que
tenía como meta que los cursos virtuales desarrollados por CLAYSS fueran certificados
por el Ministerio de Educación, podemos corroborar que ha sido alcanzado. No solo los
cursos han sido certificados sino que representan una vía de ingreso importante al
Programa. Además el hecho de que los cursos estén en el marco del MEC es muy
relevante para sus destinatarios por 2 razones. En primer lugar porque la intuición
transmite seguridad y seriedad en función de su prestigio y, en segundo lugar les
representa un beneficio profesional debido a que es un curso que otorga puntaje docente.


2º Resultado: “Escuelas líderes incluyen AYSS en su currícula”

Por su parte, la efectividad del segundo resultado ha sido medio-alta. En relación a su
primer hito (Hito 2.1), “Las escuelas líderes mostraron interés y compromiso en
implementar contenidos de AYSS” consideramos que fue plenamente alcanzado. Esto
resultó evidente al momento de entrevistar a los distintos actores involucrados con el
Programa, ya que el compromiso y el interés en implementar los contenidos son dos de
las características que más destacan los directivos, los docentes, los alumnos y también los
referentes del sistema educativo. En este sentido la participación proactiva de los centros
educativos, y en particular de las escuelas líderes, aparece como un eslabón clave para
que los proyectos sean exitosos.
“Se percibe un cambio grande en los alumnos y los docentes, pero también en la escuela y la
comunidad. Es un cambio a como es vista la escuela ahora. A elevar el reconocimiento de
cómo es vista. Hay un montón de cosas que trabajamos y las volcamos realmente a la
comunidad de los alumnos. Los padres nos agradecen lo que estamos llevando a cabo (…) lo
leemos en la página de Facebook, en la reunión de padres. Establecimos relaciones de
trabajo con la intendencia, la alcaldía de Canelones. Y lograr conjugar esto en una escuela
rural es un gran logro. Nos ayuda a plasmar lo que planteamos desde la escuela, porque no
podemos hacerlo solos.”
Directivo, Escuela Rural, Las Violetas
“Como ellos empezaron ese proyecto y yo el curso, dije bueno… capaz podemos modificar un
poco el proyecto y lo vamos adaptando a las necesidades y exigencias que tiene el curso, y
bueno tomamos beneficios ambas partes y empezamos a trabajar en conjunto. De eso salió
un proyecto que estuvo precioso.”
Docente, FPB, Aeroparque
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Al segundo hito (Hito 2.2) del segundo resultado que reza “Las escuelas líderes presentan
una trayectoria más sólida en cuanto a la implementación de AYSS y algunas de ellas
presentan sus proyectos en seminarios internacionales” también lo identificamos como
plenamente alcanzado. Aquí, nuevamente, resultan muy ilustrativas las cifras que arroja
la evaluación de los concursos que se hizo CLAYSS Uruguay en 2017 ya que el grupo de
centros educativos que vienen recibiendo el programa de apoyo, tal como vimos en el
punto 3.5.1, obtienen un mayor puntaje total, superan al grupo que no recibió el
programa de apoyo en 10 de 13 dimensiones y además su diferencial positivo se destaca
en dimensiones claves que muestran que la implementación de AYSS se ha ido
consolidando con el paso de los años: Institucionalización de la experiencia educativa
solidaria, apreciación global y resultados. Además se pudo corroborar la presencia de
algunas de estas escuelas líderes presentando sus proyectos en seminarios
internacionales, tanto en años anteriores como en el 2017. Algunos ejemplos son los
casos de la Escuela Técnica Pedro Viale Blanes de Mercedes, la Escuela Rural Nº 88 de Las
Violetas o el FPB Comunitario de Aeroparque que estuvieron transmitiendo su experiencia
en el seminario Internacional "Aprendizaje y Servicio Solidario” realizado en la Universidad
Católica en Argentina en Agosto de 2017. El primero en un panel sobre Aprendizajeservicio solidario en contextos de vulnerabilidad social, el segundo en el panel de
Aprendizaje-servicio solidario en el campo de las Ciencias Sociales y la formación para la
ciudadanía activa y el tercero como experiencia ganadora del concurso “Educación
solidaria” de Uruguay.
Por su parte el tercer hito (Hito 2.3) del segundo resultado se planteaba el objetivo de que
el AYSS estuviese formalmente incluido en la currícula de las escuelas líderes. De
acuerdo a los testimonios que pudimos relevar entendemos que este hito se encuentra
próximo a ser alcanzado. Hacemos ésta afirmación en función de que a fines del trienio
2015-2017 sigue enfrentado dos desafíos. Puntualmente 9 de los 28 docentes
entrevistados y 3 de los 9 directivos consultados, es decir aproximadamente un tercio de
los involucrados con el Programa de estos centros, manifestaron que si eventualmente el
apoyo de CLAYSS no estuviera los proyectos encontrarían dificultades para continuar. En
este sentido percibimos que el rol de los responsables institucionales dentro de los
centros es muy importante fundamentalmente como actores de consulta, apoyo y guía
para los docentes.
Por otro lado, la incorporación del AYSS a las currículas enfrenta otro desafío ligado a la
movilidad de docentes. Estos se han conformado como referentes de los proyectos
dentro de los centros. Funcionan como principales nexos con los RI de CLAYSS, y
simultáneamente, operan como impulsores de los proyectos. De acuerdo a lo declarado
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por los entrevistados, entendemos que adquieren un conocimiento y un saber hacer que
los ubica en una posición en la cual su ausencia puede significar que los proyectos se
diluyan.
Creemos importante hacer estas dos salvedades aquí debido a que trabajamos con la
hipótesis de que el objetivo de que el AYSS esté incorporado a la currícula está vinculado a
lograr una objetivación del AYSS dentro de los centros educativos que trascienda a las
personas o a las colaboraciones externas de parte de CLAYSS, pero también a los docentes
que circunstancialmente están involucrados con los proyectos.
“Si CLAYSS se va sería terrible. Es difícil el asesoramiento sin CLAYSS. Nos falta experiencia.
Así no seguirían los proyectos, por lo económico y por el asesoramiento. Nosotros hicimos el
curso de aprendizaje solidario pero nos falta experiencia.”
Docentes, FPB Escuela Técnica Superior, Mercedes
“Se podría, pero no es tan fácil. La idea mía es que si no tienen un acompañamiento los
proyectos se van diluyendo. En este caso, si uno gana el concurso tiene un respaldo en lo
económico. Si eso se pierde, se complica. Si bien se puede seguir trabajando, si no hay un
respaldo en lo metodológico y lo económico, los proyectos se diluyen.”
Directivo, FPB Escuela Técnica Superior, Mercedes
“En algunos centros sucede esto de que se dejen capacidades instaladas y en otros no. Está
bueno que se generen interacciones para que el proyecto pueda tener continuidad si se va el
referente, que se formen distintos referentes, para que no se agote el proyecto.”
Referente de Organización Aliada



3º Resultado: “Consolidación de una red o Programa nacional de AYSS”

Finalmente encontramos que la efectividad del tercer resultado también ha sido medioalta. Éste tercer resultado tiene un primer hito (Hito 3.1) que consideramos plenamente
alcanzado vinculado al lanzamiento del programa en 2015 junto al MEC y a otras
autoridades educativas, y a como esta situación representó un reconocimiento de la
metodología a escala nacional. De acuerdo a lo mencionado por lo actores entrevistados,
el acompañamiento del MEC y la ANEP al Programa de CLAYSS es muy relevante en un
país como Uruguay en donde la educación tiene un fuerte carácter laico y donde las
ONG´s tienen muy poca injerencia y acceso al ámbito educativo.
En este sentido el apoyo de estas instituciones representa una legitimación que es
insoslayable para que el Programa crezca y se consolide una red nacional de AYSS.
Siguiendo con esta línea de pensamiento es válido considerar la hipótesis de que la
metodología y el Programa son reconocidos, aceptados y promovidos en parte debido a
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que los docentes, en tanto integrantes del MEC, trabajan directamente con los proyectos,
evitando así que su accionar y el del proyecto sean percibidos como ajenos al sistema
educativo y generen rechazos.
“Uruguay es un país laico, esto arrastra cosas como no terciarizar recursos. Hay una puerta
casi cerrada para la cooperación internacional y ni hablar de las ONG. En el medio de todo
esto CLAYSS entró. Primero por la temática que propone, después también tuvo una puerta
de acceso: Garibaldi impulsa esto desde el Ministerio de Educación junto con Elrich lo que le
abrió una puerta a CLAYSS. Una identificación que la temática y la ideología de CLAYSS
funcionan, entonces le da legitimidad.”
Referente de Organización Aliada
“…nosotros llegamos a la dirección de educación en noviembre de 2015. El vínculo ya estaba
creado por Luis Garibaldi, por medio del convenio que se firmó para trabajar. Empezamos a
trabajar juntos y hemos generado muy buena sinergia. La veta solidaria y educativa en los
proyectos es algo que nos parece bueno.”
Autoridad del Sistema Educativo, MEC

Por su parte el segundo hito (Hito 3.2) del tercer resultado propone que la “Estructura
inicial de la herramienta en red de AYSS es establecida, basada en los términos de
cooperación entre CLAYSS, Fe y Alegría Uruguay, OEI Uruguay y la UCU”. En función de lo
expresado por los actores involucrados, en especial aquellos de las organizaciones aliadas,
entendemos que este hito también ha sido plenamente alcanzado. En particular se
percibe que han sido muy importantes los convenios de cooperación entre las
organizaciones aliadas y CLAYSS, para que esta última haya dado pasos hacia adelante en
la conformación una red de AYSS, potencie sus vínculos con las instituciones educativas
del país y difunda su Programa en todo el país.
Las organizaciones en particular le aportaron recursos logísticos, organizativos, financieros
–fundamentalmente para publicaciones– y humanos para fortalecer los vínculos con MEC
y ANEP. Por su parte el Programa de CLAYSS, en tanto pedagogía y metodología, le aportó
a las organizaciones orden y clarificación en procesos que quizás ya venían desarrollando
de manera menos sistemática. Además las fortaleció con el diferencial de la capacitación,
aportes a la reflexividad y la divulgación de buenas prácticas.
“Cuando me cuentan desde el Ministerio de educación que se acercaban con CLAYSS me
pareció muy bueno y les dije que mi experiencia era muy positiva, de cómo llega la
propuesta a los adolescentes y a niños de 11, 12 años. Apoyamos organizando, dándole
recursos. Colaboramos con el financiamiento de las publicaciones. Nos focalizamos en la
relación con el MEC y ANEP.”
Referente de Organización Aliada
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“Yo considero que CLAYSS logra aterrizar de una manera operativa, una metodología que es
sumamente compleja, que a veces es difícil de viabilizar. Lo interesante es realizar algunas
experiencias en la metodología de trabajo por proyectos. Y después que tiene la pata de
servicios en función del desarrollo de la comunidad. Nos permite experimentar en una
pedagogía que consideramos súper rica desde una experiencia acotada y puntual. Para los
centros ha sido una buena experiencia para comenzar a pensar en proyectos que participen
varios docentes, prácticas que no son las habituales. Hace una diferencia clara, sostener un
proyecto se hace cuesta arriba si no hay alguien externo que acompañe”
Referente de Organización Aliada
“En el 2014 armamos un Convenio de cooperación entre Porticus, CLAYSS y UCU, la
Universidad dando el apoyo as logístico para que CLAYSS se empiece a instalar en Uruguay.
Conocer las propuestas y buenas prácticas. Formar docentes claves en metodología.”
Referente de Organización Aliada

Por último el hito de 2017 (Hito 3.3) presenta la siguiente meta: “Se consolida la red
nacional de AYSS gracias a la adhesión de otras organizaciones interesadas”. De acuerdo
a lo expresado por los entrevistados entendemos que este hito fue parcialmente
alcanzado. Si bien se observa en los testimonios de los actores, en especial en aquellos
que aportaron los referentes de organizaciones aliadas, que existen números avances
concretos en el armado de una red nacional de AYSS lo relatado no permitiría afirmar que
la red nacional este consolidada. De hecho la oportunidad de mejora que
espontáneamente resulta más señalada —15 veces sobre un total de 60 menciones— de
manera transversal por todos los actores entrevistados expresa la necesidad de una
mayor difusión del AYSS y de CLAYSS en el territorio uruguayo. Además se percibe que
hay una necesidad por parte de los participantes de conocer otras experiencias de AYSS
para poder nutrirse de las mismas y también que sería deseable transmitir las experiencias
a pares que no conocen este tipo de proyectos. Incluso se menciona concretamente la
necesidad potenciar el trabajo en red.
“A nivel país estaría bueno tener instancias de encuentro en donde vemos los proyectos,
porque a veces siento que estamos muy alejados. Además del encuentro anual, deberíamos
tener otras instancias previas.”
Directivo, FPB Aeroparque, Montevideo
“Tiene que llegar la difusión a las autoridades para que el programa sea parte integradora
del currículo. Hacer ver como se viven estos valores dentro de las instituciones educativas.”
Responsable Institucional, Escuela Rural Las Violetas, Canelones
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“Sin embargo los docentes en lo rural están súper solos, hay una demanda de intervenciones
súper clara. Es más difícil llegar, pero es más necesario y resulta muy enriquecedor. Lo rural
es mucho más demandado.”
Referente de Organización Aliada

3.3 Transformaciones en los actores
Antes de concluir la presente sección estudiando la sostenibilidad del Programa, y
teniendo en cuenta que ya hemos repasado su relevancia y su efectividad, consideramos
indispensable enfocarnos ahora en las transformaciones que el Programa ha impulsado en
cada uno de los actores participantes.
A continuación, y a modo de breve introducción, se presenta un cuadro resumen de las
principales transformaciones observadas en los estudiantes y los docentes, que permitirán
disparar el siguiente análisis.
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Tabla N°7. Principales transformaciones en estudiantes y docentes.23

23

Fuente: elaboración propia
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3.3.1 Estudiantes
Para estudiar las transformaciones observadas en los estudiantes consideramos
pertinente comenzar con un análisis de algunos elementos relativos a su experiencia con
los proyectos y como se plasmó en el quehacer cotidiano en los centros educativos.
Seguidamente, nos enfocaremos en dos cuestiones puntuales y relevantes tanto para el
Programa como para la educación de los jóvenes hoy en día: las habilidades
socioemocionales y las competencias ciudadanas.
Hemos expresado que la participación en los proyectos de AYSS supone para los
estudiantes una participación activa, evidenciándose reiteradamente en las declaraciones
de estudiantes, docentes y directivos. La participación y el rol protagónico que toman los
estudiantes –cuestión que fue manifestada por 80 de los 108 estudiantes, docentes y
directivos entrevistados– trae aparejado un involucramiento genuino con lo que se hace,
y el desarrollo embrionario de un sentido de responsabilidad para con el proyecto.
El elemento del quehacer práctico además, muestra efectos positivos en lo que es la
apropiación, el cuidado, la defensa y el mantenimiento del producto de su intervención.
Independientemente de que este último sea algo concreto como el mejoramiento de una
plaza o un proyecto de concientización sobre las bondades de separar residuos. Es
interesante destacar que estos efectos en particular se ven amplificados en estudiantes
de nivel medio o superior en donde existe una mayor capacidad de reflexionar
críticamente sobre las propias prácticas.
“Lo bueno del proyecto no es solamente pensar cosas para hacer para que queden acá
dentro de la unidad, sino cosas que comprometan a ellos con el trabajo que están realizando
y con un lugar en específico. Ahí me parece que a ellos les ha hecho el clic del proyecto.
Pueden salir y ver cómo se pueden ir reinsertando en la sociedad haciendo cosas prácticas.”
Docente, Unidad 29, Florida
“Cada vez que vamos a la cooperativa hay un tema que es que tenemos que cortar a las 6 de
la tarde. Ocurre que empezamos un ejercicio y lo quieren terminar, entonces yo digo: Bueno
vamos a terminar… no hagan más material… y no, siguen haciendo material y nos hemos
venido a las 8 de la noche, nos han prendido foco para que trabajemos. Cuando estás ahí el
entusiasmo es rea l (…) Vas, aprendés, no es que ellos no aprendan, ellos están aprendiendo,
en el lugar natural que es la obra. Están colaborando, con un compromiso y los
cooperativistas están locos de la vida que vayamos.”
Docente, UTU, Montevideo

Asimismo, se puede observar como el rol protagónico y de acción tiene un potencial
interesante para generar un aprendizaje diferente. Tal como hemos comentado, en el
accionar concreto y con un objetivo puntual se aprende de manera más fluida muchos de
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los contenidos que tienen las asignaturas tradicionales y que usualmente se enseñan de
manera teórica y descontextualizada. Aquí el aprendizaje adquiere sentido casi sin
mediaciones para los estudiantes porque tiene una utilidad que es evidente para ellos.
“Los niños aprenden haciendo. Aprender es arreglar el carro, arreglar algo. Estudiar también
tiene que ser eso. Tiene que servir para algo. No es a ser alguien, ese concepto es más
abstracto (…) En el hacer van mostrando que saben. Por sus historias de fracaso escolar lo
teórico no va. Van adquiriendo el aprendizaje desde el quehacer.”
Directivo, Centro Educativo No Formal, La Teja

Otro efecto observado y ligado a la intervención de los estudiantes en proyectos de AYSS
es la significativa transformación en la autoestima. En línea con este cambio en la
autoestima que perciben los actores, pudimos observar efectos importantes en relación a
la motivación de los estudiantes. En función de su especificidad, ambas transformaciones,
serán analizadas en detalle en el siguiente apartado de habilidades socioemocionales.
Cabe considerar que las transformaciones analizadas en relación a los estudiantes tienen
vínculo con otras dos cuestiones que manifestaron explícitamente 7 de cada 10
estudiantes entrevistados: el aumento de la satisfacción de los estudiantes para con los
centros educativos y un incremento de su sentido de pertenencia. Podemos afirmar que
estas dos transformaciones son lógicas y esperables en tanto la participación en los
proyectos de AYSS les permite a los estudiantes vincularse con los centros educativos de
un modo que es sui generis para ellos. Nuevamente, el corrimiento de un lugar de
pasividad como sujetos de conocimiento y la posibilidad de realizar un proyecto que sirva
a su comunidad o, mejor aún, a su propio barrio, tiene como corolario un vínculo distinto
con el centro educativo, un vínculo que implica satisfacción y orgullo de pertenecer a la
institución. Lo cual se potencia con el incremento de la motivación recién comentado.
“En realidad los chicos cuando salieron a comunicar lo que habían hecho con autoridades
siempre mostraron que era un trabajo que identificaba al centro de estudios, tenían “la
camiseta del liceo”. Se reforzó la cuestión de identidad cuando ven que hay un
reconocimiento de parte de la sociedad y que cumplía una funcionalidad interesante.
Cuando el gobierno toma en cuenta eso les pareció además de gratificante que se sintieron
más identificados con el lugar.”
Docente, Liceo, Durazno
“En cuanto al instituto si porque he participado de varios proyectos y es algo que te hace
tener más pertenencia y sentís más compromiso y más responsabilidad de algo que va a
ayudar a las personas.”
Estudiante, IFD, Rosario
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“Yo creo que se reforzó mucho el sentido de pertenencia porque el hecho de pertenecer a un
proyecto y que se pueda popularizar y que sea importante te hace sentir bien. Más si vos vas
a un lugar, presentas el proyecto y ves que las demás personas lo valoran o después lo ves
popularizado en otros lados. Yo creo que el objetivo no es solo hacerlo en Colonia, sino en
otras ciudades más. Te hace sentir bien el hecho de ser parte de algo tan importante.”
Estudiante, Liceo, Colonia

Es interesante destacar aquí que el 45% de los estudiantes entrevistados logran
reconocer explícitamente su participación en proyectos de AYSS como una instancia de
aprendizaje. Si bien, y en función de todo lo analizado, los proyectos no son vistos como
una asignatura, tampoco presentan una disrupción tal que haga sentir a los estudiantes
que la experiencia no les deja aprendizajes.
“Yo lo siento como instancia de aprendizaje. En el proyecto que estoy liderando, nos
sentamos en ronda, hacemos críticas, vemos que aprendimos, que nos gustó. Además estás
compartiendo con otros.”
Estudiante, IFD, Tacuarembó
“Yo me sentí bien por que antes no sabíamos nada, y después de estudiar y de que nos
cuenten un poco más, ahora podemos concientizar a las personas para que reciclen.”
Estudiante, Escuela Rural Las Violetas, Canelones

En suma, lo repasado hasta aquí sugiere corroborar que las experiencias de participación
en proyectos de AYSS colaboran en mejorar la calidad educativa que reciben los
estudiantes y su bienestar, a través de una mayor inclusión y pertenencia a sus centros
educativos. Estas apreciaciones están alineadas con lo hallado por CLAYSS Uruguay en el
Informe de Evaluación del Programa de Apoyo a Centros Educativos Solidarios del año
2016 en donde se determinó, en base a las fichas de actualización, que los estudiantes
habían incrementado en un 80% su sentimiento de pertenencia y en un 70% la
convivencia escolar, entre otras variables que presentaron buenos resultados. En el citado
informe se establecía, además, que el 70% de los estudiantes había manifestado una
mejora en su autoestima24.

3.3.1.1 Las habilidades socioemocionales
Siendo que las habilidades socioemocionales25 es una temática de gran relevancia en el
mundo educativo actual, consideramos importante tratar de entender qué efectos o
24

25

CLAYSS Uruguay. Informe de Evaluación del Programa de Apoyo a Centros Educativos Solidarios. 2016. P26
En adelante HSE.
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transformaciones se observaron en los estudiantes en relación a estas habilidades. Nos
interesaba saber si el AYSS es una buena estrategia para el desarrollo de HSE. De acuerdo
a lo manifestado por el 82% del colectivo educativo en los proyectos de AYSS los
estudiantes ponen en práctica con bastante asiduidad algunas habilidades como el trabajo
en equipo, la empatía, la comunicación asertiva, el pensamiento creativo, la
responsabilidad, o la autoestima. A priori esta dinámica parece esperable considerando
las características que tienen los proyectos de AYSS. No obstante, se ha corroborado el
ejercicio de otras habilidades como el autoconocimiento, el manejo de tensiones y
estrés, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos o el pensamiento
crítico.
Afirmábamos que era esperable que se desarrollen algunas habilidades en función de que,
por caso, es imprescindible la práctica de la empatía en los proyectos. No solo para
llevarse bien entre pares, sino porque antes de definir el proyecto los estudiantes hacen
un ejercicio de observar cuáles son las principales problemáticas que tiene su barrio o su
comunidad. Al ejecutar los proyectos se enfrentan a realidades muy distintas a las que
presenta su cotidianeidad, entonces se ven obligados en algunos casos a modificar el
modo en que se comunican para ser entendidos. Incluso este choque con realidades
diferentes les permitió experimentar una sensibilidad que no es habitual en su día a día.
Los estudiantes en proyectos de AYSS se enfrentan continuamente al manejo de
problemas y a la toma de decisiones en pos de que los proyectos se puedan cumplir y
sean exitosos. De igual manera trabajan las relaciones interpersonales y el poder
desenvolverse en distintas situaciones y frente a diferentes públicos, ya que son proyectos
que involucran a varios actores de la comunidad.
“Te ponés en el lugar de profesor y sentís como se sentían ellos cuando te explicaban a vos.”
Estudiante, Liceo, Villa García

Tal como adelantamos, otro de los efectos importantes ligado a la intervención de los
estudiantes en proyectos de AYSS es su transformación en su autoestima. El saber que
pueden hacer cosas valiosas para los demás los conecta con ese sentirse bien consigo
mismos, con saberse importantes, con sentirse necesarios. Experimentan con nitidez un
orgullo producto de lo realizado y, también, una confianza y una seguridad que nace de la
constatación de que pueden lograr los objetivos que se proponen.
“Al comienzo cuando nos contaron sobre el proyecto, lo primero que pensamos fue que era
nuestra primera experiencia y contacto con los niños, pero cuando comencé a concurrir es
como que fue más que eso porque te sentís conforme y a gusto con ayudar a las personas.
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Como que las dos cosas son positivas: para nosotros para tener el contacto y también
ayudar a otras personas.”
Estudiante, IFD, San José
“…yo creo que lo más importante de todo es que les levanta la autoestima. Ellos creen en
ellos. Todos han dicho más o menos lo mismo, que ellos pueden y se dan cuenta de que sí
pueden. No es lo que han creído hasta ahora. El saber que no es todo malo. Eso se nota en
todos. En todos, de una manera u otra, te das cuenta el cambio de actitud. Yo hace poco que
estoy, pero yo me he dado cuenta ese cambio de actitud. Ahora su autoestima la tienen más
alta.”
Docente, Liceo, Florida

En línea con la transformación en la autoestima recién mencionada, pudimos observar
efectos importantes en relación a la motivación de los estudiantes. La motivación se
manifiesta en las inquietudes que presentan de manera continua, en el entusiasmo por
concretar los proyectos, en un estar pendientes que hace que el aprendizaje sea más
sencillo tanto para ellos como para los docentes en tanto facilitadores. Se percibe un
regreso al estado de curiosidad que tienen los niños en edad temprana, esa fascinación
por el descubrir que después se diluye en el camino de la educación formal.
En este sentido, cabe señalar que las competencias académicas de los estudiantes
también se verían potenciadas. Además logran unir los conocimientos de distintas
asignaturas que son complementarios para entender una misma temática.
“La parte humana es lo que más les trabaja (…) principalmente lo motivacional. Valorar su
vida. Son chicos que provienen de poblaciones muy vulnerables. Los enriquece mucho como
personas. Hemos visto ciertos chicos emocionados.”
Directivo, FPB, Mercedes
“Los chicos preguntan: ¿Y el año que viene vamos a continuar con el proyecto? Están a la
espera de cuál va a ser el proyecto el año que viene. Yo los veo muy enganchados.”
Directivo, FPB, Aeroparque

El trabajo en equipo es insoslayable en los proyectos de AYSS ya que los mismos
requieren de un esfuerzo mancomunado para ser exitosos. El trabajo colectivo presenta el
valor agregado de que los estudiantes se acerquen a lo que el día de mañana van a
experimentar en el ámbito laboral, corriéndose así del escenario escolar tradicional en
donde muchas veces se trabaja de manera individual. Aquí es interesante señalar que lo
identificado en relación al trabajo en equipo se alinea a lo expresado por el Informe Final

55

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

de CLAYSS Uruguay del año 201626 y nuevamente en el informe final de 2017. En este
último se advierte (ver Gráfico 18 del informe 2017) que sobre una encuesta a estudiantes
de 457 casos, el 92% valoraba al trabajo en equipo como una de las habilidades que más
trabajaban estudiantes y docentes; y además una habilidad en donde los actores
presentaban mayores aprendizajes.
“Al momento de ir, no es que “uy estoy cansado, hoy me quedo porque no tengo ganas de
ir”. Te dan las ganas porque tenés un compromiso con los que están ahí, con los compañeros
y con los cooperativistas.”
Estudiante, UTU, Montevideo
“Otra cosa importante es que cada uno tiene su rol adentro del proyecto. No hay alguien
negativo, siempre se ve que cada uno tiene su granito de arena que aportar. Se vio que hay
gente que por ahí está un poco escondida en la clase, se logra desenvolver mejor en estos
momentos de trabajo en grupo. Logran hablar en frente de otras personas. Logran decir algo
sin tener esa vergüenza. A mí me ayudó mucho fomentar ese lado.”
Estudiante, Liceo, Colonia
“Me parece que se potencia el desarrollo de este tipo de habilidades. Se educan en ese
ambiente de colaboración y solidaridad que por ahí un proyecto común no les permite
alcanzar. El grupo que queda demuestra una empatía entre ellos y una colaboración, que
incluso cursando diferentes orientaciones siguen siendo compañeros de investigación.”
Docente, Liceo, Durazno
“Con esto nos unimos más y nos empezamos a escuchar más.”
Estudiante, Liceo, Florida

3.3.1.2 El desarrollo de competencias ciudadanas en los
estudiantes
Entendiendo la importancia que tiene el desarrollo de ciudadanía en los estudiantes para
CLAYSS y el claro perfil comunitario que tienen los proyectos de AYSS nos interesaba
poder entender si el Programa facilita el desarrollo competencias ciudadanas de los
estudiantes, si fomenta cambios actitudinales que amplíen la participación ciudadana y si
los estudiantes se sienten más cercanos a la comunidad.
De acuerdo a lo manifestado por el 43% de los estudiantes entrevistados, pudimos
corroborar que el Programa brinda la posibilidad de que los estudiantes ejerciten varias
de las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que son fundamentales para
26

CLAYSS Uruguay. Informe de Evaluación del Programa de Apoyo a Centros Educativos Solidarios. 2016. P25
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que ellos participen en la construcción de una sociedad inclusiva, democrática y
respetuosa del dialogo como canal predilecto para la solución de conflictos.
Se observó que los estudiantes experimentan una apropiación de lo territorial, del barrio
y de lo comunitario que es muy interesante en relación al desarrollo de la ciudadanía. Esta
preocupación por el otro y el acercamiento a la comunidad comienza al principio del
proyecto cuando se decide con que problemática se va a trabajar ya que hay un análisis de
que problemáticas son relevantes para el barrio o la comunidad. Después continúa
cuando los estudiantes se empapan en la temática y posteriormente, una vez que finalizó
el proyecto, prosigue cuando se busca cuidarlo, ampliarlo o divulgarlo. Entendemos que
este sentido de apropiación nace de trabajar con problemas que se sienten cercanos, lo
cual a la vez genera motivación e interés genuino en los estudiantes.
De acuerdo a lo que manifiestan el 50% de los docentes entrevistados, podemos observar
que en el cruce de la puesta en práctica de las habilidades mencionadas y el
acercamiento a la comunidad, es que se aprecian algunos cambios actitudinales
incipientes en relación a la participación ciudadana.
“Los niños diseñaron un folleto para ser entregado en Canelones y ellos informan a la gente
de qué hacer con los residuos, pero antes de eso hubo que establecer relaciones con la
intendencia. Todo eso ha hecho que veamos cambios generados. Los niños traen los
residuos, esto ya es un cambio. Con el festival el año pasado, solo 2 o 3 vasos encontramos
tirados mientras que en años anteriores tiraban todo afuera. Los niños les dicen a los padres.
“papá vamos a hacer esto con los desperdicios”. Es un cambio progresivo. Los niños enseñan
a sus familias.”
Directivo, Escuela Rural, Las Violetas
“Los chicos lo que se llevan es una experiencia de aprender haciendo y que ellos ven que el
producto que han conseguido es importante, tiene una función social, un reconocimiento de
parte de otros chicos, docentes y la sociedad. Se llevan una experiencia que les permite
volver a participar de este tipo de iniciativas, sobre todo pensando que van a pasar al nivel
universitario y van a poder poner en práctica habilidades que lograron y que se vieron
potenciadas por este tipo de trabajo.”
Docente, Liceo, Durazno
“Este año tuvimos un seminario de derechos humanos y no solo en ese proyecto sino que en
relación al instituto hemos formado un grupo de ayuda para solventar algunos gastos, eso lo
hacemos por el sentido de pertenencia que tenemos con el instituto y a través de la
participación.”
Estudiante, IFD, Rosario
57

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

“¿Se ponen en juego valores ciudadanos? Creo que sí, que se ponen en juego. El trabajo en
equipo requiere de la adquisición de esos valores, respeto, tolerancia, trabajar con el otro.
Aporta la formación ciudadana. A esta población específica le resulta novedoso e impacta
más.”
Docente, FPB, Mercedes

3.3.2 Docentes
Habiendo repasado las transformaciones que percibimos en los estudiantes, es momento
de analizar aquellas que atestiguamos en relación a otro actor de importancia capital en
los proyectos de AYSS que son los docentes. No obstante antes, y en pos de que las
transformaciones se aprecien en su total dimensión, consideramos interesante hacer un
brevísimo repaso de cuál es el rol que ocupan los docentes en los proyectos de acuerdo a
lo manifestado por los entrevistados.
En el sub apartado anterior establecimos con bastante énfasis que los estudiantes tienen
en el proyecto un rol protagónico. Este hecho tiene su contra parte en docentes que
experimentan un corrimiento de un rol más tradicional que los ubican como únicos
depositarios del saber. Se aprecia que los docentes actúan como motivadores, dando el
primer paso a partir del cual se comienza a desarrollar el proyecto.
Posteriormente se observa que en el desarrollo del proyecto ellos están siempre
disponibles para responder dudas o consultas, funcionar como guías o validar alguna
decisión compleja, pero siempre permitiendo que los estudiantes puedan desplegar su
curiosidad y sus inquietudes referidas a las distintas temáticas de los proyectos. Operando
más bien, como un fuerte apoyo motivacional, recalcando siempre la capacidad de los
estudiantes, lo cual es sumamente importante en función de que una parte importante de
los mismos experimenta baja autoestima y poca confianza en sí mismos. En función de lo
expresado, si hubiese que resumir en una sola palabra su rol diríamos que es el de
acompañamiento.
“Los profesores, con el carisma que tiene ellos, siempre están para adelante. Nunca una
negativa. Siempre apoyándonos. Y si no podemos ellos nos ayudan y nos impulsan. La
relación con ellos es excepcional. Te puedo decir que es un sobresaliente. En todo momento
nos están impulsando y ayudando. Cuando estamos medio caídos, nos levantan. Ellos no
miran la edad de uno ni del otro. Si uno es más joven o más inteligente que el otro. Ellos nos
tratan a todos por igual.”
Estudiante, Unidad 29, Florida
“No solamente alivio, sino que uno se desestructura (…) Ya como que hoy ellos y nosotros
hemos cambiado los roles y asumimos que nosotros estamos acá y que aprendemos en
58

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

conjunto con ellos. Y ellos se dan cuenta que comparten y aprenden con nosotros. Es
mutuo.”
Docente, Unidad 29, Florida

Las transformaciones que destacaron 18 de los 44 docentes entrevistados, y 4 de los 8
directivos de los centros educativos, son la incorporación o expansión de una dinámica de
trabajo interdisciplinario y en equipo entre pares docentes. Se fomenta un trabajo que
implica a los docentes trascender su propia asignatura y que tiene como corolario una
visión más integrada de los contenidos impartidos y una mayor fluidez en la comunicación
entre ellos. En este sentido, el proyecto supone un ejercicio explícito de comprender que
temas se están trabajando en el resto de las asignaturas y de qué manera.
“Tuve que ponerme a pensar en qué hacían en las otras materias, por ejemplo. Más allá de
que yo trabajaba en dupla con la compañera ¿qué hacen en español, en química, en física?
¿Qué podemos pedir, qué podemos coordinar? (…) que es algo que todos los docentes
sabemos que tenemos que hacer pero que en última instancia no lo hacemos porque nos
dejamos llevar por el borbollón del tiempo y de la planificación del día a día de cada uno.”
Docente, Liceo, Florida
“Se empoderan más, toman un sentido de responsabilidad, porque tienen que preparar
trabajos, para continuar en el proceso. Y entre ellos desarrollaron más fluidez en la
comunicación, que es algo clave en el proceso educativo.”
Directivo, UTU, Montevideo

Otro efecto de la participación en proyectos de AYSS, destacado por el 75% de los
docentes y directivos entrevistados, es un incremento en la motivación y el compromiso
de los docentes. Se percibe que la conjunción de trabajar con proyectos solidarios, con
una nueva metodología que implica darles otro lugar a los estudiantes y a ellos mismos y
con estudiantes que se muestran entusiasmados, tiene como resultado docentes que se
sienten responsables por los proyectos. A la vez se muestran motivados y entusiastas. Sin
lugar a dudas el proyecto se recibe como un elemento renovador que complementa el
trabajo que ya venían haciendo, ya que se enfrentan también a una exploración y a
descubrimientos que fortalecen su espíritu docente.
Ligada a la cuestión motivacional, 15 docentes entrevistados identifican otra
transformación que consiste en un incremento del sentido de pertenencia de los
docentes a los centros educativos. Este hallazgo del trabajo de recolección de
información cualitativo se complementa con lo mencionado en el informe de evaluación
de resultados e impacto 2017 de CLAYSS, advirtiéndose que para un total de 40 casos en
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una encuesta a docentes, el 70% afirma que la pertenencia institucional se encuentra
entre los principales efectos del Programa (ver Gráfico 19 del Informe).
Concretamente se percibe que hay, en algunos casos, una clara elección por permanecer
en los centros en donde se está llevando a cabo el proyecto. Paralelamente se aprecia un
sentimiento de orgullo en los docentes ligado al reconocimiento que adquiere la
institución. Estos resultados son más que interesantes teniendo en consideración que en
Uruguay se da el fenómeno de la movilidad docente, que en las zonas urbanas es de
mayor dimensión, y este proceso tiene una ocurrencia no desdeñable. En este sentido, a
futuro sería interesante indagar el impacto que pueden tener los proyectos de AYSS como
incentivo para disminuir la movilidad docente, cuestión que obviamente podría redundar
en una mejor experiencia educativa para los estudiantes y en un retorno positivo para la
comunidad, en tanto los proyectos solidarios no verían afectada su continuidad.
“Yo estoy re contenta de estar acá, veo una evolución en un montón de cosas. Veo que las
cosas están marchando. Son pequeñas cosas, trabajo de hormiga, que va sumando. Son
pequeños logros pero se ven.”
Docente, Centro Educativo No Formal, La Teja
“…hemos visto que hay un colectivo súper entusiasmado de docentes y de funcionarios
también. Vemos entusiasmo en esto de poder generar un proyecto y de romper un poco con
las competencias específicas, y generar un horizonte conjunto tanto de funcionarios como
docentes.”
Docente, Liceo, Florida

Finalmente, hemos podido observar que la participación en los proyectos de AYSS les
otorga a los docentes recursos diferenciales para enfrentar los desafíos del proceso de
aprendizaje, vinculados mayormente a componentes metodológicos que son percibidos
como innovadores. Mencionado por 37 de los 52 docentes y directivos que participaron
de las entrevistas. Son competencias pedagógicas desarrolladas que les permiten recrear
un escenario de aprendizaje que cautiva a los estudiantes y logrando una mayor atención
de su parte. Los docentes también destacan que la metodología opera como una base
para trabajar la creatividad y ampliar su mirada sobre lo educativo, sumando elementos
solidarios a lo académico. Concretamente valoran el hecho de que brinda un saber y unos
lineamientos en relación a cuál es la mejor manera de aproximarse a la comunidad y al
territorio.
“Es la mejor forma de trabajar porque los chiquilines aprenden más con el trabajo en
proyecto (…) Si estamos trabajando en esta metodología no les puedo poner después un
examen tradicional. Creo que eso a nosotros nos implica un cambio y pensar juntos. Pensar
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con los colegas cómo vamos a evaluarlos y que seamos coherentes al momento de
evaluarlos. Eso es un desafío como docentes.”
Docente, Liceo, Florida
“Pero cosas que antes no veías muy claras desde este punto de vista las empezás a ver
distinto, cambia la relación docente y alumno.
Docente, Liceo, Durazno
“Esto obliga a trabajar con el otro. Cambia la cabeza. Los ha hecho visualizar lo colectivo.
Sobre todo los docentes de taller. Que son los que más contacto tienen con el alumno. La
manera de encarar la docencia, con una actitud menos fría.”
Directivo, FPB, Mercedes

3.3.3 Centros Educativos y la Comunidad Local
Así como hemos analizado las transformaciones que presentan los estudiantes y docentes
que participan en los proyectos de AYSS, es también importante destacar la influencia de
los proyectos en relación a la realidad de los centros educativos que los llevan adelante.
Durante las entrevistas realizadas a estudiantes, directivos y docentes pudimos observar
una sensación de contagio que tuvo lugar en las instituciones a partir del trabajo en el
proyecto de AYSS. Concretamente se relatan casos en donde un docente o un directivo
que está trabajando o trabajó con un proyecto de AYSS luego difunde la experiencia. De
manera complementaria se observa una curiosidad y una inquietud en los docentes que
no estaban vinculados a experiencias de AYSS, que al enterarse de que las mismas están
ocurriendo en su centro quieren interiorizarse y participar.
Del total, 42 de los entrevistados expresaron como gracias a la realización del proyecto se
cohesionaron los diferentes actores de los centros educativos en pos de un compromiso
común. Según las percepciones de docentes y directivos entrevistados, el proyecto de
AYSS permitió integrar dinámicas propias de la institución y potenciarlas a través de las
acciones de AYSS, logrando un trabajo en conjunto entre todos los actores del centro
educativo en cuestión.
“Experiencia preciosa. Beneficio para los alumnos y profesores. Nos ha cambiado mucho la
cabeza. Nos une más. Uno abandona las “chacritas”. Los docentes forman su taller, sus
espacios. Y esto te permite abrir las puertas. Que tenga un fin solidario es lo más importante
y eso influye en los gurises.”
Docente, FPB, Mercedes

Asimismo, una de las mayores transformaciones generadas en los centros educativos que
llevaron a cabo los proyectos fue que, a partir de los mismos, las instituciones lograron un
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mayor reconocimiento en su comunidad y una mayor coordinación con la misma. En
particular, los docentes y directivos expresaron en varias ocasiones como a partir de la
iniciativa de AYSS cambió la percepción en la comunidad sobre el rol de la institución. En
concreto, 26 de los 52 docentes y directivos entrevistados (50%) manifestaron que en
muchos casos el proyecto contribuyó a elevar el reconocimiento del centro educativo
como pilar de la comunidad. Permitiendo una mayor interacción con las familias de los
estudiantes y logrando establecer relaciones con las autoridades municipales y
departamentales para replicar las acciones llevadas a cabo en el centro.
En numerosas ocasiones los entrevistados relataron como las iniciativas de AYSS llamaron
la atención de funcionarios y autoridades de los municipios. Manifestando que la difusión
de las acciones realizadas alcanzó, en varios casos, a un amplio número de los miembros
de las comunidades locales. A partir de esos vínculos muchos proyectos pudieron contar
con la colaboración de otros actores, instituciones e incluso pudieron replicar sus
acciones llevando su alcance más allá del centro educativo.
”Ya hay varios actores sociales involucrados. Está la comunidad del Prado Español, estamos
los docentes de acá de la institución, están los privados de libertad, está la intendencia. Esa
interacción con varios actores sociales puede lograr un producto en el cual todos se sientan
beneficiados.”
Docentes, Unidad 29, Florida
“…Y bueno se cerró el proyecto con un spot publicitario sobre accidentes de tránsito que
filmaron los chiquilines y lo editaron y en la ciudad se promocionó. Hoy el Departamento de
Seguridad Vial lo utiliza para enseñar a los nuevos conductores.”
Docentes, FPB, Montevideo

Tal como expresamos anteriormente, en el sub-apartado de estudiantes, un punto
destacado por los entrevistados fue la manifestación de cambios en relación al sentido de
pertenencia hacia el centro educativo. En un país como Uruguay donde los cargos
docentes son rotativos, la percepción de este sentimiento de pertenencia generó en
varios docentes un compromiso mayor hacia el centro educativo. El 70% de los docentes
entrevistados, además, manifestaron que gracias a los proyectos de AYSS reforzaron sus
relaciones con los directivos y/o estudiantes de la institución. En suma, entendemos que
los cambios generados en la relación entre los distintos actores de los centros educativos
colaboraron en mejorar el funcionamiento de los mismos y en fomentar un compromiso
mayor hacia el cuidado de ellos, así como a accionar en los mismos de manera más
colaborativa.
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Los proyectos de AYSS lograron en muchos casos una mayor presencia de los directivos.
En este sentido, muchos docentes manifestaron notar esta transformación y su influencia
en el funcionamiento de los centros.
“Por lo menos nosotros también queremos engancharlo con la parte teórica entonces vamos
más a la biblioteca, entonces estamos más tiempo en el instituto...”
Estudiante, IFD, Tacuarembó
“Antes en la escuela había papeles de caramelo y ahora hay menos que antes. Eso cambio
las relaciones con los maestros. Porque antes el patio estaba todo sucio y ahora hay menos
papeles y los maestros no tienen que estar todo el tiempo diciéndole a los alumnos vayan a
levantar estos papeles.”
Estudiantes, Escuela Rural, Las Violetas

Sumado al reconocimiento de los proyectos por la comunidad local, también fueron
reflejadas en las entrevistas transformaciones relacionadas con los cambios de
comportamiento generados en la población gracias a las iniciativas de AYSS.
Recurrentemente los entrevistados manifestaron como los cambios actitudinales frente a
las problemáticas comenzaban en sus familias. Los participantes de los proyectos
señalaron que a partir de su propio compromiso, instaron a sus allegados a involucrarse y
a tener responsabilidad sobre su accionar. En particular los participantes de proyectos con
objetivos de reciclaje, ecología o prevención señalaron que, a partir de las iniciativas, se
manifestaron transformaciones en el actuar de los beneficiarios directos y en la
población que fue expuesta a la iniciativa.
A partir de señalar su propio compromiso, estudiantes, directivos y docentes indicaron la
posibilidad y la necesidad de transmitir esa responsabilidad solidaria. En algunos casos
particulares nos relataron como la experiencia inicial terminó expandiéndose a toda la
comunidad, a través del involucramiento de actores no pertenecientes a la institución
educativa, mientras que tal como lo señalamos antes, otros mencionaron como se
produjo el escalamiento de las iniciativas con el apoyo de las autoridades municipales.
“Cambie mucho y mi familia también. No nos importaba mucho lo de las bolsas de basura. Y
ahora nos importa más. Antes no le prestaba atención al medio ambiente.”
Estudiantes, Escuela Rural Las Violetas, Canelones
“Tanto en casa el cuidado, como también el derroche de la energía o del agua. También
empezamos a ver mucho cómo cuidar la ciudad, ver cómo crece y cuidarla. Es lindo ser parte
del crecimiento de Colonia del lado positivo.”
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Estudiantes, Liceo, Colonia

3.4

Análisis de Sostenibilidad

Para concluir esta sección nos abocaremos ahora al estudio de la sostenibilidad del
Programa, que está vinculado a entender en qué medida las actividades realizadas y los
resultados obtenidos por el Programa son pasibles de perdurar en el tiempo. Para llevar a
cabo este análisis se consideraran tres dimensiones:




El desarrollo de estrategias del Programa de Promoción para ser apropiado por el
sistema educativo,
el compromiso y apoyo del Programa de Promoción por parte del sistema
educativo y
las expectativas a futuro en relación al Programa.

A continuación, y a modo de breve introducción, se presenta un cuadro resumen de las
principales estrategias de sostenibilidad llevadas a cabo por el Programa, el apoyo que ha
recibido el mismo por parte de sistema educativo y los desafíos que enfrenta a futuro.
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Tabla N°8. Principales estrategias de sostenibilidad, apoyo del sistema educativo y desafíos a futuro27

27

Fuente: Elaboración propia.

65

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

3.4.1 Desarrollo de estrategias del programa de promoción
para ser apropiado por el sistema educativo
El presente apartado intenta dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Qué estrategias ha desarrollado el Programa para generar apropiación por parte del
sector público de los resultados obtenidos?
Entendemos que la mejor manera de responderlo es ir repasando las estrategias que
desarrolló el Programa considerando las principales líneas de acción del mismo.

Comenzando por el Concurso Educación Solidaria cabe destacar los esfuerzos que realizó
CLAYSS Uruguay para involucrar y hacer partícipe al MEC –entidad simbólica de gran
relevancia para la comunidad educativa del país– en la organización del mismo. Este
trabajo tuvo como resultado una notable aparición del MEC en varios elementos relativos
al concurso entre los cuales podemos destacar los recursos alocados para la difusión,
comunicación y locución del acto, su presencia en el título del concurso y en el de la
convocatoria, y el hecho de que el evento de premiación se haga en las instalaciones del
MEC, lo cual implica que haya una fuerte presencia de su personal durante la ceremonia.
Otra estrategia ejecutada por CLAYSS Uruguay, en relación al concurso, consistió en el
involucramiento de representantes del MEC y el ANEP en la instancia de selección de los
ganadores del concurso de educación solidaria. Tal como repasamos previamente, se
invita a un referente de cada entidad y junto a un tercer referente de CLAYSS, después de
haber evaluado a los proyectos postulados de manera individual, se llega a una decisión
colegiada acerca de cuáles son los ganadores del concurso. Consideramos que esta
invitación a los representantes del sistema educativo es una buena práctica en pos de
familiarizarlos y sensibilizarlos en relación a los proyectos y al Programa en su totalidad.
Esta sensibilización se muestra muy importante ya que se logró que el MEC haya tomado
la decisión de ayudar a proyectos que consideraban valiosos pero que no habían ganado el
premio del concurso.
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“Por eso vemos la necesidad de llegar a todos los centros, no solo a los premiados. Quedan
60 centros que no salen premiados y no se los está teniendo en cuenta, mi propuesta es
apoyarlos también, con algún tipo de formación. Es una manera de fortalecer a esos centros.
El proyecto a veces está muy bueno y no lo llevan de la manera correcta pero no supieron
desarrollarlo bien porque no tienen las herramientas y por eso hay que apoyarlos.”
Autoridad del sistema educativo, ANEP
“Tratamos de estar en todo, conocemos el concurso del cual también aportamos. Los cursos
online hacemos desde la plataforma, aportamos en las publicaciones, los cursos de
formación y los encuentros. Yo fui al seminario de Bs As.”
Autoridad del sistema educativo, MEC
“CLAYSS hace seguimiento, desde la dirección estamos convencidos que tanto los ganadores
del concurso como los que quedaron afuera eran buenos proyectos, entonces igual se
apadrinaron. …se nos pidió colaboración y pusimos una partida para acompañar.”
Referente del sistema educativo, MEC

Pensando ahora en las estrategias empleadas por el programa para generar apropiación
en relación a las capacitaciones, cabe comenzar señalando la fuerte inversión en el
desarrollo de contenidos y diseño, capacidad de gestión y oportunidades de difusión de
diferentes capacitaciones y cursos para diversos públicos en formatos presenciales, semipresenciales y virtuales. Esto posibilita garantizar la viabilidad y la continuidad de las
experiencias en Uruguay al multiplicar los actores que conocen y aplican la pedagogía de
AYSS.
En pos de generar estrategias de sostenibilidad al interior de los centros educativos
participantes del Programa, CLAYSS dispone de actividades de capacitación presenciales
en las escuelas apoyadas, de las cuales participaron no solo los docentes y estudiantes de
los centros en cuestión, sino también autoridades locales y docentes de instituciones
cercanas. La participación en seminarios Internacionales de AYSS y el apoyo a becas son
estrategias que posibilitan la capacitación y profundización de conocimientos y
metodología AYSS para docentes y funcionarios uruguayos. Reforzando el compromiso
hacia las actividades de AYSS y compartir sus experiencias así como también tomar
conocimiento de otras prácticas exitosas que puedan funcionar a la hora de continuar o
realizar nuevos proyectos.
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Respecto de las instancias de Formación de formadores, se destacan los esfuerzos de
CLAYSS por continuar la formación de los RI y otros multiplicadores de la metodología de
AYSS, sumado a otras actividades presenciales y online ad-hoc. En la plataforma de CLAYSS
también se ofrecen cursos cuatrimestrales de formación intensiva para el desarrollo de
proyectos que representan una iniciativa muy interesante en pos de seguir difundiendo
las iniciativas de AYSS en todo Uruguay.
Ambas estrategias posibilitan dejar capacidad instalada en los centros educativos,
organizaciones sociales, mandos medios del sistema educativo, al tiempo que son
espacios multiplicadores para la difusión y conocimiento del Programa.
Por último, pero no menor, queremos focalizar en la línea de capacitación en el marco de
la articulación con el sector público. El Curso Básico del EduMEC presenta algunas
características que lo hacen especialmente atractivo para docentes y otros actores
educativos uruguayos. Prueba de esto es el hecho de que, el curso que está disponible en
la plataforma del MEC, ha sido diseñado teniendo en cuenta el marco legal uruguayo. El
curso excede lo virtual, incorporando las instancias de capacitación presencial; además de
las video-conferencias que se realizaron en dos de sus ediciones. Sirviendo como una
instancia de capacitación presencial que tiene un efecto valioso para el público del interior
del país. Se potencia así la interacción entre los tutores y los capacitados.
“Hay una visibilidad mayor y un involucramiento. También una de las cosas que hemos
hecho con CLAYSS, es que los cursos no solo sean virtuales sino también haya video
conferencias haciéndolas como si fuera una instancia presencial, con los docentes del
interior. Tener contacto con el interior también moviliza.”
Autoridad del sistema educativo, MEC
“…la página web del ministerio es muy vista. Todo lo que genere trama es más difícil de
romper después. Cuanto más social más fácil es mantenerlo.”
Autoridad del sistema educativo, MEC

Es sumamente importante destacar que el MEC contrata 4 tutores para la realización de
las capacitaciones y que gracias a los esfuerzos llevados a cabo por el Programa se diseña
un curso que resultó valioso y atractivo para las autoridades, situación que derivó en la
creditización del mismo. Si bien, según lo que declaran los representantes del sistema
educativo, existe actualmente una política que favorece el otorgamiento de puntaje a
toda formación que sea pasible de ser creditizada, sigue siendo destacable el trabajo
realizado por el Programa en este sentido. Afirmamos que es meritorio por que han
tenido en cuenta la notoria necesidad de profesionalización y capacitación que
manifiestan los docentes. En este sentido, es interesante considerar que si el curso no
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otorgara puntaje correría en franca desventaja frente a otras opciones de capacitación
que ofrece el MEC.

Por su parte, las acciones llevadas a cabo para que el Programa de apoyo fuese apropiado
por el sistema educativo tienen a los responsables institucionales en el centro de lo
actuado. Como ya hemos señalado la importancia de los RI en el PA, puntualmente nos
parece interesante destacar aquí que la estrategia más importante en relación a la
apropiación del Programa nace de la elección del perfil del RI. En este sentido vemos que
la trayectoria profesional resulta muy acorde al contexto en el que tienen que actuar, ya
que en su mayoría son o actuales inspectores o ex inspectores. Es decir, profesionales con
gran conocimiento de las temáticas educativas, con un buen expertise en lo que es
acompañamiento de directivos y docentes, pero a la vez con una visión acabada de la
gestión burocrática del sistema. Lo cual permite que el rol del RI resulte familiar a
docentes y directivos. También destacamos el rol que cumple la capacitación y formación
de los RI a través del curso de tutores y otras herramientas ofrecidas por CLAYSS, tal como
lo expresa la Evaluación de Resultados e Impacto 2015-2017 realizada por CLAYSS: “La
formación de formadores y promotores, para formar una masa crítica que de
sustentabilidad a la expansión del AYSS en Uruguay. En función de ello se desarrolló un
curso semi-presencial y una alianza con la Universidad Católica del Uruguay…”28
Además, se aprecia que se han buscado perfiles de RI con algunas competencias sociales
muy importantes a la hora de llevar a cabo su tarea como son la escucha activa y la
comunicación efectiva. De acuerdo a los testimonios, los RI presentan el diferencial de que
no juzgan ni imponen cuestiones a los docentes sino que funcionan como una guía que los
orienta en el proyecto y que al ser externa, les permite ordenarlos con los tiempos y
ritmos del proyecto.

28

Evaluación de Resultados e Impacto, Programa de Promoción del aprendizaje-servicio solidario (Uruguay, 2015-2017).
2017. p2
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“Lo que pasa es que cómo se fue constituyendo CLAYSS es con docentes, por ejemplo Ana
Scala, por lo tanto, quienes están fueron o son docentes y eso es un aspecto importante
porque el docente cree mucho en su par. Capaz que si no fueran docentes no sería tan fácil
entrar, hay investigaciones que el consejo o la sugerencia es más tomada en cuenta si es por
un docente que por un inspector. Tiene más peso si el inspector dice que hacer según su
experiencia como maestro. En ese sentido CLAYSS tiene esa ventaja y hay una propuesta que
no es muy artificial, de alguna manera para el docente que esté preocupado y actualizado es
atractivo, en comunidades muy cerradas sobre sí mismas quizás no les interesa, pero en
otras comunidades sí. Si además le das apoyo a los docentes con cursos y tutorías y ven que
hay impacto.”
Autoridad del sistema educativo, MEC

Las publicaciones tal como hemos visto en la sección del Modelo de Intervención,
consisten en herramientas para la formación y manuales que sirven como
acompañamiento de los actores que están llevando a cabo experiencias de AYSS. Se
desarrollaron publicaciones de experiencias concretas de AYSS que pueden ser entendidas
como buenas prácticas. En este sentido, cabe considerar que las publicaciones como un
todo que refuerzan la difusión y comunicación de experiencias más allá de las instancias
del programa de Apoyo y las capacitaciones.
Además cuentan con el apoyo explícito y el aval de organizaciones aliadas como la OEI y
de las autoridades del sistema educativo. El MEC fue quien publicó en versión impresa las
herramientas y manuales de apoyo para el desarrollo de proyectos de AYSS. El portal
oficial del MEC –CEIBAL– publicó, en noviembre de 2017, los materiales y herramientas de
CLAYSS, posibilitando el alcance de todos los actores interesados, además de ser un gran
gesto de validación y reconocimiento.
“A nosotros nos sirvió y sacamos 2 publicaciones: Una de “Sistematización de buenas
prácticas” en 2011. Pero en 2015-2016 la armamos de corte más reflexivo, es fruto del
trabajo de reflexión de todo el equipo docente y de extensión, de la mano de CLAYSS.
Lenguaje común, espacio para reflexionar con otras comunidades. Todo eso hizo que
podamos hacer una publicación más reflexiva. No ya como un inventario, sino profunda. “
Referente de Organización Aliada

70

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
“PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY”

Por último, queda por repasar las estrategias empleadas en la Jornada Nacional que
cumple, tal como hemos repasado, el objetivo de vincular centros educativos entre sí,
difundiendo experiencias y conocimientos. Todo esto mediante una práctica que no es
disruptiva para el ámbito educativo sino que forma parte de sus prácticas profesionales. El
desarrollo de la Jornada culmina el proceso de diferentes capacitaciones presenciales y no
presenciales ofrecidas por CLAYSS.
La Jornada trabaja sobre algo muy importante que es el sentido de pertenencia en
relación a las prácticas del AYSS. Aquí los docentes y directivos se pueden reconocer en un
colectivo más amplio, eludiendo la sensación que puede emerger de que ellos solos
aplican el AYSS. Además, la jornada implica una visualización de los proyectos. Se da a
conocer lo que se hizo ante las autoridades y se puede valorar el importante rol que
tienen los alumnos mediante su participación activa. Más aun, en las jornadas, hablan los
estudiantes mismos relatando las experiencias.
En lo que respecta a la Red Nacional de AYSS, la misma se encuentra en desarrollo y con
gran potencialidad de continuar cultivando vínculos de confianza y alianzas sólidas. Es
necesario aclarar que la representatividad de la sociedad civil es moderada, al igual que
las universidades, mientras que se encuentran presenten el Estado y las escuelas.
“Si el año que viene se replica en Perú… o Paraguay… ¿Ustedes desde el ministerio que le
recomendarían al programa? Esto de las reuniones que nosotros teníamos, la coordinación
y el dialogo. Y mostrar, hay mucho resultado que se puede mostrar. Otra cosa también es
cómo los docentes generan como un grupo de referencia, porque se empieza a generar esa
trama y se forma una comunidad de los docentes solidarios, eso a mí me llamó mucho la
atención, se empieza a formar cuerpo. Encontrás eco.”
Autoridad del sistema educativo, MEC

3.4.2

Apoyo del Programa de promoción por parte del sistema
educativo.

Este apartado tiene como finalidad tratar de responder la siguiente pregunta:
¿Está el Programa apoyado por el sistema educativo Uruguayo?
La percepción acerca de si el Programa está siendo apoyado por el sistema educativo
uruguayo cambia según quien sea el actor consultado. Por un lado el total de las
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autoridades del sistema educativo uruguayo entrevistadas coinciden en que el Programa
está siendo apoyado. Lo cual además coincide con datos relativos a la operación del
Programa que pudimos corroborar. Incluso las autoridades educativas manifiestan que el
sistema educativo tiene la capacidad técnica como para seguir trabajando con el sistema o
reproducirlo.
En concreto, si repasamos lo que fue presentado anteriormente, se observa que el MEC
presta ayuda económica para las publicaciones y para los premios del concurso. Además
brinda su plataforma para el curso garantizando visibilidad, reconocimiento y legitimación
de su parte. Asimismo, presta apoyo a los tutores. Por su parte la ANEP, a partir del
acuerdo de CLAYSS Uruguay con el MEC, habilitó que el Programa aterrice en el territorio
y pueda entrar en los centros educativos. En particular, facilitó el avance de cuestiones
burocráticas atinentes al Programa con los mandos medios. Además la ANEP, mediante el
Consejo de Formación en Educación, fue artífice de la creditización de los cursos del MEC.
Asimismo, apoyó el concurso solidario, tal como vimos en el modelo de intervención,
publicando en su sitio los resultados del mismo tanto de los ganadores como de aquellos
que recibieron menciones.
“El MEC está apoyando, se apoyó el trabajo con los tutores, se les paga y se les da un apoyo
económico a los centros premiados. Una parte la pusimos nosotros y otra CLAYSS para
aumentar los proyectos premiados. Desde la ANEP no sé cuál es el proyecto. En todos las
jornadas y proyectos de CLAYSS siempre están, pero no sé si hay una propuesta económica.”
Autoridad del sistema educativo, MEC
“Lo que tiene que seguir avanzando es un diálogo con la ANEP. El MEC está apoyando
porque cree que es un programa importante y no sé si ANEP está apoyando. Si hay un
involucramiento desde la currícula. Eso es un tema de la ANEP.”
Autoridad del sistema educativo, MEC
“El sistema educativo… ¿Tiene la capacidad técnica para seguir trabajando con el programa,
para desarrollarlo más? Sé que sí. Conozco la parte desde la ANEP, tiene plataforma para
llegar a todo el país, tiene formadores a lo largo del país. Hay que crecer el diálogo con la
ANEP. “
Autoridad del sistema educativo, MEC

Por su parte, la opinión de los directivos y los docentes de los centros educativos con
respecto al apoyo del sistema educativo no es tan concluyente. Algunos no consideran
que el Programa esté siendo apoyado, mientras que otros afirman que el apoyo existe
pero no es suficiente. Se percibe que en general estos actores tienen muchas menos
certezas en relación al apoyo del sistema para con el Programa. Porque incluso en los
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casos en donde se afirma que existe apoyo, los actores no logran definir con claridad,
salvo excepciones, en qué consiste el apoyo. Vale la pena mencionar que es posible que
los directivos y docentes no terminen de percibir los esfuerzos llevados a cabo en el nivel
de mandos medios por parte de CLAYSS y el sistema educativo. Tal como veremos en la
última sección, se percibe una demanda por parte de los actores que trabajan en los
centros educativos de apoyo del sistema educativo para que la experiencia del AYSS se
difunda y se expanda, y no quede circunscripta a los casos que reciben el premio del
concurso.
“Creo que las actividades del programa no son muy conocidas por las autoridades, y si las
conocen no se han expresado al respecto. Trabajamos apoyados por la inspección y la
inspectora sabe lo que hacemos, pero no ves que haya un expandir de la experiencia CLAYSS
en todos lados. No sé si depende de la gente de CLAYSS o de quien depende.”
Directivo, Liceo Villa García, Montevideo
“En la primera oportunidad en Marzo, veíamos un desfasaje en el apoyo porque no teníamos
el permiso. Cuando el proyecto se dio a conocer y llegó más arriba, nos apoyaron con días
libres para ir por ejemplo a BS AS y se abrieron a lo que CLAYSS propone. Primero fue el
rechazo y el enojo de nuestras autoridades inmediatas, los inspectores.”
Docente, Jardín de Infantes, Paso de los Toros
“Sí vas al curso en Argentina, te dan los 3 días. CLAYSS supo manejar esos temas para
conseguir los avales para que la gente haga ese tipo de proyectos.
Docente, FPB Aeroparque, Montevideo
“Yo creo que los capos hacen uso de esto para la foto, los gürises acá trabajan por proyecto
incluso obligatoriamente. Acá tiene que haber apoyo económico… y económico no hay nada
del Estado y tampoco tienen incluidos proyectos solidarios, pero esto lo usan. Tienen que
dedicar fondos para esto.”
Docente, FPB, Mercedes

3.4.3 Expectativas a futuro en relación al Programa
Si consideramos las expectativas a futuro que perciben los actores entrevistados en
relación al Programa, también se encuentran opiniones diversas según que actor es
consultado. Para comprender las expectativas son insoslayables los siguientes
interrogantes:
¿Cómo ve el sector público al Programa a futuro?
¿Cuáles son las posibilidades de que el Programa integre
formalmente las políticas públicas del sector educativo?
¿Qué ocurriría si el apoyo de CLAYSS dejase de existir?
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Las autoridades del sistema educativo entrevistadas se muestran optimistas en relación
a la sostenibilidad del Programa en el futuro. Todos estiman que la alianza entre el
sistema educativo y CLAYSS Uruguay va a continuar. En particular se percibe que el
Programa logro convencer a las autoridades del diferencial positivo que brinda el AYSS,
sobre todo en el interior del país. Destacan el valor de lo solidario en la educación. Incluso
también manifiestan que si no estuviese el apoyo de CLAYSS, los docentes y directivos se
han formado de tal manera que podrían continuar por su cuenta a pesar de los desafíos
que esto les implicaría.
“¿Piensan renovar la alianza? La decisión final obviamente es de la dirección, pero a priori te
diría que sí. Hemos sumado, no hemos tenido problema y la propuesta enriquece nuestras
propuestas, entendemos que es bueno poder promover eso y que los docentes se formen en
cuestiones de solidaridad. Garibaldi estaba muy convencido en el evento, se ve que es bueno
apostar. Para mí esta bueno, y los docentes me dicen por fin aprendimos a llegar a la
comunidad, más que nada en el interior. Es muy bueno lo que se hace en cárceles.”
Autoridad del sistema educativo, MEC
“Creo que la gente que ha participado en la formación de CLAYSS o similares tienen la fuerza
para seguir. Igual si desaparece pasa como con el ídolo y la gente… si el ídolo se va no tienen
a quien seguir.”
Autoridad del sistema educativo, MEC
“Yo creo que se va a seguir apoyando aunque él contrato sea por tres años. Tanto el MEC y
el ANEP, no han dicho hasta el momento que no vayan a apoyar. Es una propuesta que
mueve mucho en el territorio. Hay una mirada de que CLAYSS está entrando con las
personas privadas de libertad. Es una línea que a mí me interesa mucho.”
Autoridad del sistema educativo, MEC

Por su parte, los directivos y los docentes son más cautelosos a la hora de expresar sus
expectativas en relación al Programa. Si bien consideran que es posible que el Programa
de CLAYSS se integre al sistema formal, también reconocen que el actual sistema es muy
“acartonado”, antiguo y que presenta resistencias. Ven al asignaturismo como una
barrera para incorporar la lógica del trabajo por proyectos y la interdisciplinariedad que
como vimos, es una de las marcas distintivas del AYSS. En este sentido, destacan que los
docentes al involucrarse con el AYSS deben estar muy comprometidos y entusiasmados.
Pareciera entonces que, desde su punto de vista, tienen que poner un plus a lo
profesional.
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“¿Lo ves viable a un programa así en un sistema formal? Si lo veo muy viable. Pero tenemos
una currícula muy acartonada… En este momento tenemos tres proyectos de aprendizaje y
servicio solidario (…) Estos proyectos son una excusa, hablando de facilitar equipos de
trabajo interdisciplinario y no solamente tan metido en la asignatura solamente. Esto es la
conformación de equipos de trabajo pero interdisciplinarios. Es decir, todas las disciplinas
trabajando en conjunto abordan distintas cosas: turismo, patrimonio, Etc., desde sus
diferentes miradas. Es mucho más enriquecedor desde el punto de vista de la enseñanza y
del aprendizaje. El chiquilín tiene una mirada holística y no parcializada del conocimiento.
Por otro lado, facilita volver al contrato fundacional: el vínculo liceo-comunidades”
Directivo, Liceo, Colonia

Ante la pregunta de qué pasaría si no tuvieran el apoyo de CLAYSS, los docentes, tal
como vimos en el apartado de efectividad, expresan que sería difícil seguir. En general
mencionan que el Programa les aporta dos cuestiones que consideran sumamente
relevantes. Una de ellas es el aporte metodológico de seguimiento y de formación que les
brinda el programa de apoyo de la mano de las RI, cuyo papel, tal como hemos visto
anteriormente, es considerado como fundamental. El segundo aporte tiene que ver con el
apoyo económico, que también es visto como imprescindible para la continuación de los
proyectos, ya que muchos de ellos implican la compra de insumos sin los cuales el
proyecto no sería viable.
“A mí me llegó que el año que viene no sigue. Sino ustedes no estarían acá. Si CLAYSS se va
sería terrible… Me parece importante que pudimos participar del seminario. Conocimos
otras experiencias. Sin CLAYSS sería difícil o ya no sería lo mismo porque no podes
relacionarte tanto.”
Docente, FPB, Mercedes
“Al saber que hay una institución detrás vos sabés que te compromete más. Si el año que
viene queremos que siga, tiene que salir bueno. Todos necesitamos el empujoncito. Sino
seguimos haciendo la plancha.”
Docente, FPB, Mercedes
“Ojalá que se vayan agregando más docentes. Es posible pero continuar pero faltan cosas.”
Docente, FPB, Mercedes
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IV. SECCIÓN: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La última sección expone las conclusiones y recomendaciones del documento de
evaluación desde una perspectiva reflexiva, con el objetivo de identificar las lecciones
aprendidas y las oportunidades de mejora del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL
APRENDIZAJE-SERVICIO COMO POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL EN URUGUAY. A lo largo
del documento se identificaron y sistematizaron las características de líneas de acción del
modelo de intervención, las transformaciones en los actores y los resultados del Programa
en términos de relevancia, efectividad y sostenibilidad.
Todas las observaciones recogidas en las distintas secciones del informe surgen,
principalmente, de la interpretación sistematizada de 23 entrevistas en profundidad, 8
entrevistas grupales, 12 grupos focales, 10 observaciones en profundidad en centros
educativos y el análisis de documentación secundaria (documentos programáticos, marco
lógico, objetivos, informes, reportes y evaluaciones, entre otros).
A continuación, se destacan los hallazgos de la evaluación para luego presentar una serie
de recomendaciones a la gestión integral del Programa y al fortalecimiento institucional
de CLAYSS como organización ejecutora. Con miras a su mejora, replicabilidad y
escalamiento a nivel regional.

4.1

Conclusiones

El modelo de intervención: sistematización de líneas de acción e
identificación de actores.
A partir de las observaciones acumuladas fue posible recrear gráficamente las líneas de
acción del Programa a fin de comprender como se interconectan y retroalimentan; y,
también, como intervienen y transitan los actores en cada una de ellas.
 Se destaca como un logro la capacidad que ha demostrado tener el Programa para
articular y promover el trabajo colaborativo y cultivar alianzas con múltiples
actores. En los tres años de ejecución, se establecieron acuerdos formales y
vínculos de confianza con el sector público y privado. Incluyendo organismos
internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Teniendo en cuenta la cultura
e idiosincrasia uruguaya, CLAYSS ha podido ‘sentar’ en una misma mesa de diálogo
a distintos actores para el logro de los objetivos propuestos.
 Se logra el involucramiento y compromiso de actores del sistema educativo
uruguayo a nivel macro y micro:
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 Inclusión de las autoridades y mandos medios educativos en la promoción,
toma de decisión y desarrollo de los componentes. Esta estrategia de
cultivo de alianzas con el sector público es importante no solo por la
institucionalización del Programa en el Sistema Educativo sino, también,
por su continuidad a mediano plazo. En este sentido, el desafío radica en la
capacidad para apalancar recursos del sector público para volver concreta
la sustentabilidad del Programa en el tiempo.
 Los estudiantes (niños, adolescentes y jóvenes), los docentes (educadores,
maestros, profesores, talleristas) y los equipos directivos en instituciones
de diversos niveles educativos de educación formal y no formal,
concretizan proyectos enmarcados en procesos de enseñanza-aprendizaje
más allá de los límites del aula. Involucrando a la comunidad local
mediante su compromiso y dedicación voluntaria.
 El Programa tiene una gran capacidad adaptativa en contextos heterogéneos a
nivel nacional. La propuesta se adecúa a las realidades concretas de centros
educativos de distintos niveles educativos de educación formal y no formal, en
centros urbanos y zonas rurales, contextos de encierro y contextos de alta
vulnerabilidad social. La diversificación de estrategias flexibles y contextualizadas a
los ritmos y lógicas propias de cada espacio de aprendizaje es un diferencial y, a la
vez, un desafío constante. No solo se destaca su representatividad sectorial sino,
también, su alcance territorial.
 Lugar estratégico de actor “externo” al sistema educativo que permite generar un
balance en favor de guiar el ritmo y pautas de trabajo con los actores involucrados.
En la gestión del Programa tanto para la coordinación como para la asistencia en el
terreno, es imprescindible el rol del Representante Institucional a la hora de
acompañar a los involucrados en el desarrollo y la ejecución de los proyectos.
 La estrategia de promoción y difusión del Programa ha sabido amplificar la voz de
los protagonistas. Los espacios de intercambio entre pares, autoridades y actores
en el terreno, y la publicación de buenas prácticas, cumplen con el objetivo de
visualizar y “ponerle una cara” a las experiencias de AYSS. En este sentido, la
difusión de experiencias solidarias operan como una fuente de inspiración para
otros centros educativos de modo tal que se produzca una multiplicación de la
propuesta.

Resultados del Programa
El análisis de la relevancia procuró dar respuesta al siguiente interrogante: “¿Los objetivos
del programa, y su diseño, eran adecuados y pertinentes para dar respuesta a las
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problemáticas que buscaban modificar?”. Es interesante señalar que los actores
educativos aprecian el enfoque comunitario como valor agregado de la propuesta. La
participación activa de los estudiantes, la formación en valores ciudadanos y la cercanía
con la comunidad son incentivos pertinentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje
locales.
 El Programa a través de sus líneas de acción es entendido como una usina de
motivación y empoderamiento para los actores educativos. Equipos directivos y
docentes declararon reiteradamente la escasa oferta de programas formales que
trabajen directamente las competencias ciudadanas y el compromiso social, tal
como lo hace CLAYSS. Frente a un contexto de aumento de la fragmentación social
y débil integración entre el mundo laboral y el ámbito educativo, los proyectos de
AYSS operan como un puente que favorece la integración de los estudiantes de los
distintos niveles educativos con las diversas instituciones de la comunidad.
 La percepción de complementariedad con el sistema educativo uruguayo es un
hecho que tiene consenso en toda la comunidad educativa consultada. El
Programa tiene un enfoque holístico que da lugar a un círculo virtuoso entre teoría
y praxis tendiente a generar una educación de mayor densidad. Al participar en el
Programa, los centros educativos logran encuadrar experiencias de aprendizaje
basadas en la solidaridad, la interdisciplinariedad y la apertura a la comunidad; tres
características destacadas en la currícula uruguaya.
 La experiencia de vivir un aprendizaje de mayor complejidad y riqueza es
reconocida por los estudiantes sin dificultad cuando destacan lo innovador del
hacer concreto. La sintonía con la planificación y las prácticas escolares se destaca
particularmente en los FPB, las UTU y las escuelas rurales. Los proyectos de AYSS
se hallan muy cercanos a las prácticas cotidianas que estos mismos estudiantes
tienen en sus contextos de origen en donde el aprendizaje, el conocimiento y la
reflexión son valiosos en tanto sirvan para intervenir en la realidad concreta.
El análisis de efectividad evaluó, por un lado, los productos alcanzados respecto de los
cinco componentes del modelo de intervención agrupados en las metas establecidas en
las 3 líneas de acción (capacitaciones, programa de apoyo y publicaciones). Por otro lado,
los resultados logrados de manera transversal a todos los componentes al cabo de 2017
alcanzaron 2 de las 3 metas de las líneas de acción recién mencionadas, superando en
varios indicadores puntuales lo esperado. Los principales hallazgos pueden sintetizarse en
los siguientes puntos:
 Se pudo corroborar que la efectividad de la línea de acción Capacitación ha sido
alta en tanto se superó la meta relativa al total de personas expuestas a
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instancias de capacitación en un 55%. En función de que se cumplió con la
cantidad estipulada de cursos de formación de formadores.
En relación a la efectividad de los indicadores 1.1 a 1.7 correspondientes a la línea
de acción recién mencionada, observamos:
 La formación de formadores –1.1– alcanzó en un 85% la meta estipulada.
 El curso online del MEC –1.2– alcanzó en un 88% el objetivo establecido.
 El curso online de CLAYSS –1.3– presentó un alto desempeño superando la
meta establecida en un 27%.
 Las capacitaciones presenciales en escuelas –1.4– tuvieron una
performance destacada superando el objetivo esperado en un 363%.
 Las capacitaciones presenciales abiertas alcanzaron –1.5– en un 75% la
meta establecida.
 Las becas para el seminario –1.6– tuvieron un alto desempeño superando
el objetivo esperado en un 83%.
 Las actividades de formadores –1.7– solo alcanzaron un 10% de su meta.
En relación a la efectividad del primer grupo de metas –3.1 a 3.6– del programa
de apoyo es posible afirmar que ha sido alta. Al cabo del trienio 2015-2017 se
lograron apoyar 47 instituciones educativas a través del programa de apoyo
cuando la meta era de 48. En líneas generales este desempeño va de la mano con
la valoración recurrente que hacen los docentes del programa de apoyo como un
adecuado medio para capacitarse.
El concurso de educación solidaria –meta 3.1 del programa de apoyo en el marco
de su apoyo a instituciones educativas– mostró un desempeño destacado,
sobrepasando su meta en un 113%. Entendemos que esta performance tiene dos
grandes motivos: la importancia que tiene el concurso para los centros educativos
y el hecho de que el acompañamiento redunda en mejores resultados en las
postulaciones tanto a nivel global como en la mayoría de las dimensiones
evaluadas.
La importancia del concurso para los centros educativos está basada en la
importante contribución económica que representa el premio para aquellos que
ganaron, el hecho de que el concurso opera como un primer canal para conocer a
CLAYSS y la circunstancia de que el concurso funciona como un puntapié
motivacional para que los centros se decidan a encarar un proyecto de AYSS.
Asimismo se identificó que las postulaciones que vienen recibiendo el
acompañamiento del programa de apoyo tienen una mejor performance que
aquellas que no lo recibieron nunca.
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En particular, en el marco de las presentaciones al concurso durante 2017, se
observó que las del primer grupo registraron un puntaje total promedio que
supera en más de 6 puntos al grupo de postulaciones que nunca recibió
acompañamiento.
 Las metas del programa de apoyo –4.1 a 4.4– vinculadas a la cantidad de
estudiantes presentes en las instituciones apoyadas han tenido una performance
medio-baja. Entendemos que el desempeño está vinculado a que las metas se
plantearon tomando como criterio de referencia la experiencia de CLAYSS en
Argentina que tenía una proporción mayor de instituciones educativas urbanas.
Posteriormente cuando se desarrolló el Programa en Uruguay se terminaron
apoyando una cantidad importante de instituciones rurales y, por consiguiente,
tanto los números totales como los productos alcanzados a nivel aliado quedaron
muy lejos de lo esperado.
 En relación a la efectividad de las publicaciones cabe afirmar que ha sido alta,
alcanzando los productos esperados. En el trienio 2015-2017 CLAYSS Uruguay
editó tres manuales de aprendizaje-servicio desarrollados de acuerdo al sistema
educativo uruguayo tal como se había propuesto. Se logró desarrollar varias
herramientas de investigación y evaluación acordes con las necesidades
específicas del Programa.
Respecto a los tres resultados transversales podemos observar que:
 El 1º resultado, sobre reconocimiento dentro de la comunidad educativa
uruguaya, tuvo una efectividad alta. Tanto el hito 1.1 como 1.2 habían sido
alcanzados en 2015 y 2016 respectivamente. Restaba la corroboración con
respecto al tercer hito (1.3) que consistía en obtener la certificación del MEC de los
cursos virtuales desarrollados por CLAYSS. Tal como vimos, éste último hito fue
alcanzado. La presencia de los cursos en el MEC es muy relevante para sus
destinatarios en función de que, por un lado, la institución transmite seguridad y
seriedad en función de su prestigio y, por otro lado, les representa un beneficio
profesional debido a que otorga puntaje docente.
 El 2º resultado: “Escuelas líderes incluyen AYSS en su currículo” mostró una
efectividad medio-alta. De igual manera que en el anterior resultado, los hitos –
2.1 y 2.2– respectivos a los años 2015 y 2016 han sido completamente
alcanzados. Con respecto al tercer hito –2.3–, cabe señalar que lo consideramos
próximo a ser alcanzado y no completamente alcanzado, en función de a fines de
trienio 2015-2017 sigue enfrentado dos desafíos. El primer desafío se vincula al
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hecho de que si el apoyo de CLAYSS eventualmente se retirara sería difícil
continuar con los proyectos y, el segundo, a la movilidad docente.
 Por su parte, el 3º resultado, enfocado en la consolidación de una Red Nacional
de AYSS, también tuvo una efectividad medio-alta. Aquí comprobamos que sus
dos primeros hitos –3.1 y 3.2– han sido completamente alcanzados. Finalmente,
al hito a ser alcanzado en 2017 –3.3– lo percibimos como parcialmente cumplido.
La meta vinculada a la consolidación de una Red Nacional de AYSS se debe a la
adhesión de otras organizaciones aliadas. Si bien existen avances concretos
relativos al armado de una red nacional, lo relatado por los entrevistados no
permitiría afirmar que esta se encuentre consolidada completamente. De hecho, la
oportunidad de mejora que espontáneamente resulta más señalada por todos los
actores, expresa la necesidad de una mayor difusión del AYSS y de CLAYSS en el
territorio uruguayo.
El análisis de las transformaciones en los actores examinó las transformaciones que el
Programa ha impulsado en cada uno de los actores participantes.
 En relación a los estudiantes, pudimos percibir que en el marco del AYSS
adquieren un rol protagónico, activo y de profundo involucramiento en los
proyectos. Entendemos que este rol está muy alineado con dos de las habilidades
más desarrolladas por los estudiantes: la autoestima y el compromiso. Al
considerar los efectos en el proceso de aprendizaje, se destacan la emergencia de
una importante motivación y una actitud proactiva frente al aprendizaje. Ambas
como corolario de un aprendizaje de mayor calidad e inclusión. Asimismo, se
percibe que los proyectos tienen un efecto positivo en relación al vínculo
institucional que experimentan los estudiantes. Evidenciándose por un aumento
de su satisfacción para con los centros educativos y de un incremento de su
sentido de pertenencia a las instituciones educativas.
 Los docentes como contraparte de lo actuado por los estudiantes, toman un rol de
guía y acompañamiento. En función de este rol ellos desarrollan con mayor
preponderancia un sentido de compromiso con su tarea y la habilidad de trabajar
en equipo junto al resto del staff docente. Al observar los efectos en su práctica
docente, cabe señalar que experimentan un aumento de su motivación, un
corrimiento del rol de únicos depositarios del saber. Siendo un resultado
esperable del rol de acompañamiento repasado y la adquisición de nuevas
competencias pedagógicas. Todo lo cual redunda en la formación de docentes con
un gran diferencial positivo para enfrentar los desafíos que presenta el proceso de
aprendizaje. De igual manera que en el caso de los estudiantes, se observa un
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efecto positivo en torno al vínculo institucional que desarrollan los docentes. En
este sentido, también experimentan un aumento de su sentido de pertenencia a
los centros educativos y un incremento de su satisfacción para con las
instituciones educativas.
 Los efectos en los dos actores principales de los centros educativos –que
acabamos de repasar– colaboraron en mejorar el funcionamiento de los centros,
fomentar una mayor pertenencia hacia los mismos y permitir que crezca dentro
de los mismos una actitud colaborativa que potencia y dinamiza los procesos de
aprendizaje.
 Por su parte en las comunidades en donde se llevaron a cabo los proyectos de
AYSS se percibieron algunos cambios actitudinales en relación a las distintas
problemáticas que trataban los proyectos en función del vínculo directo que
tuvieron con la experiencia de los estudiantes. En este sentido, se percibe que
pudieron ser sensibilizados y motivados a través del ejemplo concreto que
promovían los centros educativos al involucrar a los diversos miembros de la
comunidad en las distintas etapas del proyecto.
Por último, el análisis de sostenibilidad buscó entender en qué medida las actividades
realizadas, y los resultados obtenidos, son pasibles de perdurar en el tiempo. Teniéndose
en cuenta las estrategias del Programa para ser apropiado por el sistema educativo, el
apoyo por parte del sistema educativo y las expectativas a futuro en relación al Programa.
 Se destacan los esfuerzos por involucrar a las autoridades del MEC y ANEP en la
organización y difusión del concurso y el curso y hacerlos partícipes de las
publicaciones y la Jornada Nacional. Si bien requirieron mayor cantidad de
espacios de conversación y acuerdos lograron visibilizar una carga simbólica y un
atractivo de gran relevancia en la comunidad educativa uruguaya. El
involucramiento activo de representantes es una muy buena práctica para
sensibilizar la Pedagogía de AYSS desde el terreno. Generando incluso, nuevas
oportunidades de involucramiento y formalización (Puntaje del curso EduMEC).
 La figura del Responsable Institucional (RI) desempeña un rol de nexo y
articulador fundamental entre lo que sucede a nivel territorial, en los centros
educativos, y la coordinación de CLAYSS. La elección del perfil –con una trayectoria
profesional que implica conocimientos de las temáticas educativas y una visión
acabada de la gestión burocrática del sistema– permite que el rol del RI resulte
familiar a docentes y directivos. El trabajo del RI tampoco podría darse de manera
efectiva sin el curso de tutores y otras herramientas propiciadas por CLAYSS para
su formación. En paralelo, las oportunidades de involucramiento generadas por la
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coordinación favorecen un modo de trabajo descentralizado y un aumento del
sentido de pertenencia de docentes y directivos.
 El total de las autoridades del sistema educativo uruguayo entrevistadas
coinciden en que el programa está siendo apoyado, manifestando que existen las
capacidades técnicas como para seguir trabajando con el sistema. Se destacan la
contribución económica para premios y publicaciones, el acceso a plataforma
digital, la habilitación para el aterrizaje territorial y las gestiones burocráticas
atinentes con los mandos medios.
Sin embargo, la opinión de los directivos y los docentes de los centros educativos
no es tan concluyente. Se percibe que en general estos actores tienen muchas
menos certezas en relación al apoyo del sistema para con el Programa. La
demanda para que la experiencia del AYSS se difunda y se expanda es compartida
por la mayoría con la finalidad de que la difusión no quede circunscripta a los casos
premiados.
 Las expectativas a futuro son diversas. Las autoridades del sistema educativo se
muestran optimistas en relación a la sostenibilidad del Programa en el futuro
mientras que parte los directivos y los docentes son más cautelosos a la hora de
expresar sus expectativas en relación al Programa. Si bien consideran que es
posible que el Programa de CLAYSS se integre al sistema formal, también
reconocen que el actual es sistema es muy acartonado, antiguo y que presenta
resistencias. Ven al asignaturismo como una barrera para incorporar la lógica
integral del trabajo por proyectos. Ante la pregunta de qué pasaría si no tuvieran el
apoyo de CLAYSS algunos docentes expresan que sería difícil seguir.

4.2

Recomendaciones

Antes de introducir las oportunidades de mejora que surgen de la presente evaluación,
nos gustaría recalcar que el Programa ha logrado implementar un modelo efectivo con
alta capacidad adaptativa para articular alianzas en contextos heterogéneos a nivel
nacional y con estrategias de sostenibilidad a mediano y largo plazo . El reconocimiento
por parte de las autoridades educativas, la valoración de los equipos directivos y docentes
como multiplicadores de la pedagogía AYSS y el rol protagónico de los estudiantes,
reflejan las transformaciones y efectos evidenciadas en las comunidades educativas.
En este apartado se incluyen las oportunidades de mejora agrupadas en tres direcciones y
que sintetizan las recomendaciones para contribuir a la mejora en la implementación del
Programa a partir de un proceso de evaluación.

 A: Gestión y Coordinación Operativa
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A.1 Fortalecer la estrategia de movilización de recursos a nivel nacional
Se han identificado desafíos para lograr un financiamiento estable en el tiempo para la
realización del Programa. Por un lado, en la actualidad se evidencia la dependencia
principalmente en un solo donante (CLAYSS-Porticus). Por otro lado, autoridades del MEC
y ANEP expresaron contar con presupuestos exiguos en el caso de que tuvieran que
aumentar los recursos movilizados para los componentes del Programa. Sin embargo, está
el caso de las menciones y ayudas económicas del Concurso asumidas por MEC por fuera
del Programa, además de los 4 tutores del curso contratados por este organismo.
Se sugiere diversificar la fuente de recursos para evitar la dependencia actual con
respecto a un solo donante, explorando conversaciones más comprometidas con el
sector público y con organizaciones de la sociedad civil aliadas ; y generando sponsors
por línea de acción que permitan un horizonte de sostenibilidad de mediano/largo plazo.
A.2 Mejorar el seguimiento ex post de las líneas de acción
Si bien existe una instancia de retroalimentación actualmente la cual permite recoger
opiniones de los participantes de los cursos y programa de apoyo, se considera que la
misma tiene algunas oportunidades de mejora. Respecto a los cursos, los participantes
reciben un cuestionario de carácter cualitativo con preguntas abiertas. En este sentido
entendemos que se podría implementar un cuestionario de carácter mixto con algunas
preguntas cerradas que permitan identificar niveles de agrado, satisfacción general u otras
relevantes con mayor precisión. A estas preguntas se les sumarían las actuales u otras
cualitativas que permitan complementar los promedios hallados.
Este ajuste posibilitaría tener entre otras cosas un seguimiento más sencillo y preciso a
largo plazo de la satisfacción de los destinatarios del curso. La misma oportunidad de
mejora sería pertinente a los participantes del programa de apoyo con especial atención
en el acompañamiento del RI y los efectos del proyecto de AYSS en el centro educativo y
la comunidad local.
A.3 Consolidar la estrategia de difusión del Programa
Se observa un interés de CLAYSS Uruguay en seguir expandiendo el Programa. En
reiteradas oportunidades se destacó la necesidad de encontrar un punto de equilibrio
entre un perfil bajo para evitar herir susceptibilidades en el ámbito educativo uruguayo
que históricamente ha tenido poca apertura hacia la sociedad civil y la necesidad de
seguir expandiendo el Programa. No obstante, se observó en todas las visitas que hay una
demanda por parte de los actores educativos de comunicar y posicionar más el Programa
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en el sistema educativo. En este sentido sería importante poder potenciar una estrategia
de comunicación entre los actores del sistema educativo que tenga una mayor cobertura
a nivel nacional, en especial en el interior.
A.4 Alentar los intercambios de experiencias entre los distintos centros educativos
además de la Jornada Nacional y las publicaciones
Los espacios de discusión e intercambio con participación activa y protagonismo de los
actores educativos fortalecen un sentido de pertenencia colectivo en relación a las
prácticas del AYSS. El formar parte y “tener puesta la camiseta”, visualiza la pedagogía de
AYSS ante pares y autoridades. En este sentido cabe considerar que las publicaciones
como un todo refuerzan la difusión de experiencias y del programa en el ámbito
educativo.
Se percibe un gran interés de los docentes y directivos por intercambiar experiencias y
vincularse con pares con sus mismos intereses. Aquí se podría aprovechar el sentido de
pertenencia y la fuerte adopción de la metodología de AYSS por parte de los actores
educativos, para fortalecer lazos y seguir consolidando la Red de aprendizaje y servicio
solidario.

 B: Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje
B.1 Robustecer la estrategia de gestión de la información para la evaluación y el
aprendizaje
Hemos observado la coexistencia de diversas metodologías de recolección y
sistematización de datos para cada línea de acción en función de las posibilidades
operativas concretas de cada colaborador del Programa. Creemos que esta forma de
operar tiene interesantes posibilidades de mejora que básicamente redundarían en
facilitar la agregación de información del conjunto de actividades del Programa. Logrando
un seguimiento con mayor nivel de detalle que alcance en donde sea posible, el
tratamiento a nivel de caso individual. Lo que potenciará el análisis y la toma de
decisiones operativas y estratégicas a partir de los datos relevados.
En este sentido, consideramos que un robustecimiento de la actual estrategia de gestión
de la información que contemple criterios comunes de levantamiento, sistematización y
validación de la información en todas las líneas de acción y para todos los colaboradores
sería sumamente relevante. Si bien el ajuste sugerido implica el seguimiento de normas
claras y un cambio cultural con respecto al manejo de los datos, creemos que es muy
valioso considerar la implementación de una plataforma digital que opere como soporte
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de este desafío. Concretamente entendemos que es muy conveniente la implementación
de un sistema de M&E ad-hoc en Salesforce o una plataforma de similares prestaciones
que permita: unificar el tipo de información relevante que se sube respecto de cada línea
de acción, centralizar en un mismo lugar toda esta información, y gestionar y analizar de
un modo más eficiente y dinámico los datos relevados.
La mejora en la gestión y el análisis de los datos recién mencionada y el fortalecimiento de
la estrategia toda, tienen especial relevancia considerando los objetivos 2°. Analizar la
capacidad de replicabilidad y escalamiento del Programa en otros países de América
Latina y 5°. Elaborar recomendaciones acerca de M&E que le permitan al Programa
mejorar el seguimiento de los resultados alcanzados de la presente evaluación.
Puntualmente, el robustecimiento de la estrategia debe contemplar y garantizar que la
recolección de evidencia a nivel local se haga de tal modo que, después, estos datos
puedan agregarse a nivel regional. Con la finalidad de que sea posible conocer los
efectos del Programa de forma consistente en todos los países donde CLAYSS esté
operando.

 C: Gestión Programática
C.1 Potenciar el rol de los Responsables Institucionales
Habiendo identificado como una fortaleza el modo de trabajo descentralizado que
realizan los responsables institucionales y teniendo en cuenta que los mismos representan
una pieza clave en el funcionamiento del Programa, consideramos que existe la
oportunidad de fortalecer su rol y su presencia en el marco de los proyectos. En este
sentido sería interesante aumentar la frecuencia de visitas de los RI a los centros
educativos. Por ejemplo, se podría pasar de 2 a 4 visitas pautadas al año. Sobre todo
considerando que ya se están dando casos en donde los RI asumen dichos compromisos
de manera voluntaria.
C.2 Formalizar estrategias de fortalecimiento del seguimiento y acompañamiento de
CLAYSS
De acuerdo a lo expresado por los docentes y directivos se ha percibido que el Programa
desarrolla, ante eventuales desafíos, algunas estrategias relativas al seguimiento y
acompañamiento de los proyectos que se destacan como valiosas. En relación a estas
estrategias creemos que existe la posibilidad de que se puedan ir sistematizando en pos
de que pasen a formar parte de prácticas regulares en el marco de los proyectos, con el
fin de que todos puedan hacer uso de las mismas evitando así que queden acotadas solo a
los actores que las implementaron.
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A modo de ejemplo, podemos citar la innovación relativa a las visitas a los centros
realizada a partir duplas de RI que se encuentran geográficamente cerca. Otro ejemplo de
este tipo de innovaciones ocurrió cuando varios responsables institucionales fomentaron
la creación de un equipo impulsor o de referentes en centros cuyos proyectos se estaban
estancando y necesitaban dinamismo, con el fin de que estos referentes pudieran
empujar sus respectivos proyectos. Más allá de las visitas cada dos meses y de las
diferentes necesidades de los centros educativos, resultaría valioso sistematizar
estrategias de seguimiento que sirvan como referencia para el apoyo a realizar por parte
de CLAYSS a través de los RI.
C.3 Dinamizar los procesos para el registro en los Centros Educativos
Considerando que la ficha de actualización se completa entre marzo y julio, sería fructífero
acelerar el ritmo para contar con información antes, en pos de dinamizar la etapa de
problematización y diagnóstico. Sobre todo teniendo en cuenta que, en las visitas, se
observó que esta tarea conlleva mucho más tiempo del planificado, dejando menos
dedicación a la etapa de desarrollo y evaluación de los proyectos, que es cuando los
estudiantes asumen un rol protagónico en la ejecución y decisión de actividades; así como
en la reflexión de los logros.
C.4 Calibrar las metas de los productos y resultados del Programa a la luz de la
evaluación.
Al momento de planear el próximo plan de metas del Programa sugerimos revisar en
profundidad todas las metas propuestas para que no quede seleccionada ninguna meta
cuyo cumplimiento este fuera de la órbita de acción del Programa. Ya sea porque
depende en gran medida del desempeño de algún aliado o porque el alcance de la meta
no depende del campo de acción del Programa. Para ello se recomienda revisar en detalle
la tabla que analiza la efectividad a nivel de productos del presente documento y
reflexionar sobre los factores que pueden favorecer o limitar el cumplimiento de las metas
en los próximos años.
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