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¿Qué clase de mundo queremos 
cuando pase la pandemia?

Dos elecciones clave según 
Yuval Noah Harari:

1. ¿Vigilancia totalitaria o 
empoderamiento 
ciudadano?

2. ¿Aislamiento nacionalista 
o solidaridad mundial?. 



Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos



¿Fraternalmente?



Un llamado universal y ético para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para 2030.



¿Cuál es la finalidad 
última de la educación?



… para no quedar excluidos del tren del progreso

¡Cultivar el talento individual!



Tenían talento para llegar donde llegaron

Poseían un buen nivel académico

Hubieran destacado en las pruebas PISA

Pero ellos…



¡Fomentar el compromiso social!

… para transformar el mundo



No se construye una 

sociedad más justa con 

ciudadanos mediocres.
Adela Cortina



Una mala persona no 
llega a ser nunca un 

buen profesional
Howard Gardner



Éxito
educativo

Compromiso
social



aprendizajeservicio



Aprendizaje 
práctico

Servicio a la 
comunidad



aprendizaje-servicio



Aprender haciendo 
un servicio a la comunidad



ApS: una 
brújula para 
orientar el 
talento





¿Cómo mejorar el 
bienestar de las 

mujeres 
mastectomizadas?



Corazones solidarios

La acción de servicio

Campaña de recogida de telas y 
confección de almohadones con  
personas mayores para las 
mujeres mastectomizadas del 
hospital local.

Los aprendizajes

Conocimientos sobre el cáncer; 
superación de los  prejucios
hacia la enfermedad; capacidad 
de organizarse; solidaridad; 
habilidades sociales.

Un reto: Mejorar el proceso postoperatorio tras la mastectomía

https://www.youtube.com/watch?v=L5rwy9euUAA




Centro de Mayores
El Arbeyal

Colegio Público 
Xove

Hospital de Xove

2017
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¿Cómo contribuir a 
atenuar los efectos de 

la pandemia?  



Na Casa de Papel

La acción de servicio

Estudiantes de ESO se organizan en 
bandas para conseguir alimentos, 
productos de higiene y de 
puericultura, material escolar y 
máscaras de protección.

Los aprendizajes

Conocer las necesidades sociales 
de la población; sensibilizarse y 
comprometerse; aprender a 
organizar y desarrollar un proyecto; 
aplicar aprendizajes escolares.

Un reto: Hacer frente a las emergències derivades de la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=Z8FjkrNSyK4&feature=youtu.be




IES Perdouro 
(Burela, Lugo)

Banco de Alimentos 
de Mariña

Cáritas

Cruz Roja

Servicios Sociales 
del Concello de 

Burela

Asociación de 
Armadores de 

Burela
Supermercados Dia, 

Eroski y Gades

Organizaciones de 
las diócesis de 

Mondoñedo-Ferrol

2020
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¿Cómo ayudar a la 
flora y la fauna a 
protegernos de la 

pandemia?



Sembrando el futuro

La acción de servicio

Fabricar y diseminar bombas de 
semillas forestales autòctonas y  
construir y colgar cajas nido para 
la reproducción de las aves.

Los aprendizajes

Conocimientos sobre la 
biodiversidad y su función 
protectora frente a las pandemias.

Destrezas manuales y habilidades 
organizativas.

Un reto: Aumentar la biodiversidad en el entorno de Lorca

https://www.youtube.com/watch?v=6UmVdXcX6EQ




Fundación 
CEPAIM

Asociación
NaturActúa

Ayuntamiento de Lorca

2020
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¿Cómo ayudar a los 
niños y niñas pequeños 

a cultivar su huerto?



El huerto de las amistades

La acción de servicio

Enseñar nociones de huerto y 
jardinería a ninos y niñas de 
Primaria para que sean capaces de 
cultivar su huerto escolar.

Los aprendizajes

Responsabilidad, autoestima, 
habilidades sociales, 
cooperación, aceptación de las 
limitaciones, valores personales.

Un reto Ayudar a cultivar un huerto escolar

https://vimeo.com/67816400




Escola d’Educació 
Especial Xaloc

Escola La 
Immaculada de Les 

Termes





¿Cómo combatir la 
contaminación por el 

plástico?



Reciclando con Hahatay

La acción de servicio

Construir 4 máquinas (trituradora, 
extrusora, inyectora y compresora), 
para convertir los plásticos acumulados 
en las playas de Gandiol (Senegal) en 
objetos útiles colaborando con la 
comunidad local.

Los aprendizajes

▪ Conocer e investigar la problemática del 
consumo de plásticos 

▪ Aplicación de la tecnología precious plastic 
a las 4 máquinas.

▪ Sensibilizar a la comunidad educativa. 
▪ Comprometerse en un proyecto de 

cooperación  al desarrollo entre iguales.

Un reto Eliminar los residuos de plástico contaminantes

https://youtu.be/L80pTu2c10U




Centro de Formación 
Somorrostro

(Muskiz, Bizkaia)

ONGD Hahatay
(Senegal)

6 Ciclos Formativos: 
▪ Soldadura y Calderería 
▪ Mecanizado
▪ Educación Ambiental 
▪ Construcciones Metálicas 
▪ Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
▪ Prevención de Riesgos 

2019
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Necesidad 
social

Servicio a la 
comunidad

Aprendizajes

¿Qué tienen en común?

El trabajo en red con los actores del entorno



¿Es posible hacer aprendizaje-servicio 
en la distancia?



#ApadrinaUnComercioVecino



#CactusExperience



Modalidades en la distancia 

A. Proyectos que ya se habían 
iniciado antes de la pandemia. 

B. Campañas cívicas de 
sensibilización, información o 
prevención frente al Covid19.

C. Apoyo escolar a niños, niñas, 
jóvenes o a sus educadores.



D. Apoyo a las familias confinadas.

E. Apoyo a población de riesgo: 
personas enfermas, vulnerables o 
al personal sanitario.

F. Revitalización del tejido social y 
comercial local.

G. Creación de herramientas o 
dispositivos con relación o no con 
la pandemia.



Una definición completa:

Propuesta educativa que combina
procesos de aprendizaje y de servicio 
a la comunidad en un solo proyecto 
bien articulado donde los 
participantes aprenden al trabajar en 
necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo.

Definición aportada por



El ApS es un proyecto educativo 
con finalidad social.

Éxito 
educativo

Compromiso 
social



ApS:
✓ Una metodología

educativa

✓ Una filosofía 
educativa

✓ Una estrategia de 
desarrollo 
comunitario



Una manera de entender la 
ciudadanía: 
basada en la participación 
activa y la contribución a la 
mejora de la calidad de vida 
de la sociedad.

¿En qué se fundamenta?



Una manera de entender el 
aprendizaje: 
basada en la la exploración, 
responsabilidad social, la 
acción y la reflexión.



Una manera de entender la 
educación en valores: 
basada en la vivencia, la 
experiencia y la construcción 
de hábitos.



Requisitos básicos

Aprendizaje

Intencionalidad Participación

Servicio

Reflexión

Para que una práctica educativa sea ApS sólo hace falta que 
reúna 5 requisitos básicos:



Pero... ¿no es lo mismo 
ApS que una acción de 

voluntariado...?



Acción de 
voluntariado

servicio a la 
comunidad

Aprendizaje-
Servicio

servicio a la 
comunidad

aprendizajes
Se parecen, pero 
no son lo mismo

2 objetivos 
prioritarios

1 objetivo 
prioritario



Estudiar la degradación de los 
ecosistemas acuáticos

Limpiar de basura la orilla de un 
río

Estudiar la degradación del ecosistema de un río 
analizando y recogiendo la basura de la orilla.

Aprendizaje Servicio

Aprendizaje-Servicio



¿Y no es lo mismo ApS 
que trabajo de 

campo...?



Trabajo de 
campo

aprendizajes

Aprendizaje-
Servicio

servicio a la 
comunidad

aprendizajes
Se parecen, pero 
no son lo mismo

2 objetivos 
prioritarios

1 objetivo 
prioritario



aprendizajeservicio

No es incompatible con 
otras metodologías



El aprendizaje-servicio es también

aprendizaje cooperativo

aprendizaje basado en proyectos

educación emprendedora

aprendizaje basado en retos

cuando la acción se vincula a una 
necesidad social



Mejor
convivencia 
en el aula

Impacto educativo
Andrew Furco. University of California-Berkeley, 2003

Mejores
resultados 

académicos



El ApS refuerza:

Participación 
ciudadana

Valores 
humanos

Competencias y 
conocimientos

Habilidades 
sociales

Autoestima



Participación 
ligera

Participación 
intensa

Decidir

Criticar

Opinar

Comprometerse

Implicarse

Compartir

¿Participación ciudadana?



Participación ligera

Participación intensa

El ApS ayuda a l@s 
niños, niñas y jóvenes 

a aprender a 
participar



Porque motiva y 
empodera  a los 
chicos y chicas con 
dificultades sociales 
o académicas.

El ApS es innovación + inclusión 



Una tipología de servicios

Medio ambiente
Promoción de la salud

Participación ciudadana
Patrimonio cultural

Intercambio generacional
Ayuda próxima a otras personas

Apoyo a la formación
Solidaridad y cooperación



Campaña solidaria 
de captación  de 

fondos

Contar cuentos a 
niños pequeños

Apadrinar un 
monumento

Reforestación de 
un bosque

Juegos psicomotrices 
para niños con 
discapacidad

Campaña de 
prevención de 

riesgos de Internet

Concierto en una 
residencia

Ciencias Naturales ApS



El ApS es un 
descubrimiento, 
no es un  invento: 
muchos centros 
educativos y 
entidades sociales 
lo practican sin 
saberlo.

¡Yo ya lo hice alguna vez!



Hay proyectos ApS:

▪ grandes y pequeños

▪ largos y breves

▪ complejos y sencillos

▪ de un grupo-clase o 
de todo el centro…

No tiene por qué ser complicado...



yo nosotros los otros

El ApS refuerza el descubrimiento de la alteridad

El servicio a la comunidad en el ApS: 



Los chicos 
y chicas 
pueden

Sensibilizar a la 
población

Colaborar en 
tareas logísticas

Denunciar, 
defender y 
reivindicar

Compartir 
saberes

Ayudar a 
personas 

vulnerables

Captar fondos 
para la causa

Acciones de servicio posibles 



El ApS también es 
una estrategia de 
desarrollo comunitario, 
porque fomenta el 
capital social de las 
comunidades.



aprendizajeservicio

mejora

da sentido
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México
Estados Unidos
Argentina
Venezuela
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Puerto Rico
Bolivia
Brasil
Uruguay
Cuba
Ecuador
...

El ApS en el mundo: 
Irlanda
Italia
Reino Unido
Alemania
Holanda
Suíza
Bosnia
Rumania
Hungría
Bosnia
Rumania
Eslovenia 
Eslovaquia 
Macedonia 
...
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Cataluña
País Vasco
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla La Mancha

Navarra
Extremadura
Canarias
Murcia
Baleares

Red Española de Aprendizaje-Servicio
17 Grupos Territoriales: 

Castilla y León
Cantabria
Andalucía
Aragón
La Rioja
Asturias



Asociación de Aprendizaje-Servicio Universitario



Para saber más...







https://www.aprendizajeservicio.net

https://www.aprendizajeservicio.net/


L@s niños, niñas y 
jóvenes son ya 

ciudadanos capaces de 
provocar cambios 

positivos en su entorno. 



La fraternidad está 
en la base del 

aprendizaje-servicio.



La finalidad de la 
educación consiste en 
formar ciudadan@s 

competentes, capaces de
transformar el mundo.



Y si no, 
¿para qué 
sirve la 
educación?



Esta presentación està sujeta a una licencia Creative Commons.

Se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente, siempre 
que se cite la autoría y no se utilice con fines comerciales.

También se puede aprovechar la presentación para generar 
otras, pero en éste caso sólo se podría distribuir con una licencia 

como ésta.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

