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Representantes de grupos promo-
tores del aprendizaje-servicio (ApS) 
de 14 comunidades autónomas se 
reunieron en Barcelona el pasado 15 
de noviembre para impulsar el de-
sarrollo de esta metodología en cen-
tros educativos y entidades sociales, 
y compartir recursos y experiencias. 
El V Encuentro para la promoción 
del aprendizaje-servicio estuvo or-
ganizado por el Centre Promotor 
d’Aprenentatge-Servei de Barcelona. 

El ApS se defi ne generalmente 
como “una actividad educativa que 
combina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto bien articulado, donde los 
participantes aprenden trabajando en 
necesidades reales del entorno con la 
fi nalidad de mejorarlo”. Josep Maria 
Puig, catedrático de la Facultad de Pe-
dagogía de la Universitat de Barcelona, 
amplió esta defi nición en una prime-
ra ponencia del encuentro dedicada a 
profundizar en el concepto de ApS. 

Puig incide en que el ApS no 
puede ser una experiencia determi-
nada. “No es solo un método para ser 
aplicado en ciertas escuelas. Debe ser 

una manera de educar que impregne 
todo el proceso educativo”, explica el 
profesor, que añade: “También es una 
manera de pensar, y una invitación a 
implantarlo y difundirlo”.

El aprendizaje-servicio surge de 
las necesidades sociales del entorno, lo 
que implica “salir de la escuela y mi-
rar”. Esta mirada tiene que ser crítica, 
pues es necesario entender “por qué 
las cosas son como son y por qué son 
como no nos gustan”, y tiene que in-
corporar un compromiso: “Debe in-
vitar a la participación”, subraya Puig.

ApS es un trabajo que produce 
bien, porque tiene efectos positivos 
en la sociedad, pero “también trans-
forma a quien lo realiza”. Implica un 
aprendizaje signifi cativo, pero tam-
bién un aprendizaje funcional. Debe 
tener un sentido global, al ofrecer un 
signifi cado para el conjunto del pla-
neta, y tiene que ser innovador, pues 
“los alumnos no aprenden solo ha-
ciendo, también innovando”.

El educador de ApS debe tener 
en cuenta también que en esta meto-
dología el partenariado juega un pa-
pel fundamental, y que es necesario 
impulsar la creación de redes entre 
centros educativos y entidades que 
educan.

El ApS desarrolla una pedagogía 
de la participación, “pues es imposi-
ble implementarla sin que los alum-
nos participen”; una pedagogía de 
la cooperación, ya que “es muy im-
portante que los alumnos trabajen 
en grupo”; una pedagogía de la re-
fl exión, porque resulta fundamental 
el proceso de tomar conciencia y dar 
sentido a lo vivido, y una pedagogía 
del reconocimiento, puesto que los 
alumnos deben ser evaluados. Es ne-
cesario también que el proyecto acabe 
con una celebración, que potencie la 
autoestima de los alumnos.

El aprendizaje-servicio, continúa 
Puig, es también una “oportunidad 
para pensar”. “Debemos empujar a 
los estudiantes a que piensen por ellos 
mismos”, y confi ar en su inteligencia, 
en su “capacidad de resolver creativa-
mente los problemas”. Hay que decir-
les: “No contemples, experimenta; no 
reproduzcas, innova”.  

Puig también señala la necesidad 
de ir hacia un pensamiento postutili-
tarista. La acción humana se explica 
no solo por la búsqueda de interés 
personal, “también por la voluntad de 
ayudar, dar, donar”, cuenta el profesor. 

Por último, explica Puig, para 
implantar el ApS con éxito son im-
prescindibles las alianzas con las ad-
ministraciones públicas y con asocia-
ciones del entorno, y la vinculación 
del proyecto a una idea fuerte en la 
que creamos. 

Tras la ponencia del catedrático, el 
posterior turno de preguntas y debate 
puso de manifi esto inquietudes ob-
servadas por los promotores de ApS 
en el último año, como el intento de 
apropiación de esta metodología por 
parte de las instituciones en el actual 
contexto de crisis, para suplir recortes 
de personal en los servicios sociales, y 
la delegación de trabajo a voluntarios. 

Ante esta preocupación, Puig recordó 
que los educadores deben defender 
que el ApS responde a una idea dis-
tinta de ver la educación y rebatir los 
enfoques meramente asistencialistas. 

GRUPOS DE TRABAJO 
En la segunda parte del acto se forma-
ron cuatro grupos de trabajo en torno 
a: la inclusión social y el aprendizaje 
servicio, moderado por Mónica Gi-
jón, investigadora de la Universidat de 
Barcelona; el ocio educativo, a cargo 
de Catalina Parpal, de Minyons Escol-
tes i Guies de Catalunya; la formación 
de formadores en ApS para entidades 
sociales, moderado por Roser Batlle, 
del Centre Promotor d’Aprenentate-
Servei, y el impulso del aprendizaje 
servicio desde los municipios, mode-
rado por Carme Bosch, de la Diputa-
ción de Barcelona. 

En el taller de inclusión social se 
trabajó en torno al programa Rein-
corpora de la obra social La Caixa, en 
el que han participado más de 3.000 
internos de centros penitenciarios de 
todas las comunidades autónomas en 
la fase fi nal de su condena, y en el que 
se ha aplicado el aprendizaje-servicio. 
El proyecto ha contado con la cola-
boración del Ministerio de Interior, 
el CIRE (Centro de Iniciativas para la 
Reinserción) y el Oatpfe (Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo). 

En la última sesión se hizo ba-
lance de los compromisos y logros 
conseguidos en 2012. Entre estos 
objetivos, se encuentra avanzar en la 
formación de ApS para las entidades 
sociales. En este punto el balance es 
“positivo” porque en 2012 se ha con-
seguido contactar con nuevas entida-
des, tanto de “primer nivel (entidades 
locales) como de segundo y tercer ni-
vel (federaciones de entidades)”. Los 

educadores destacan la “productiva” 
relación con la Plataforma de Volun-
tariado de España, que ha impulsado 
distintas actividades de formación. 

Los grupos promotores de ApS 
también se proponen sensibilizar a 
las administraciones públicas. En este 
sentido, han conseguido un mayor 
impacto en las entidades locales, al 
constituirse la red temática de ApS 
dentro de la RECE (Red Estatal de 
Ciudades Educadoras), que cuenta 
con 12 municipios adheridos. 

La difusión del aprendizaje-ser-
vicio en actividades locales, estatales e 
internacionales es otro de los objetivos 
de los grupos promotores, que han 
participado durante 2012 en eventos 
como: el Congreso Internacional de 
Universidades y Educación Especial 
(Cádiz); la Cumbre Internacional de 
Innovación en el Voluntariado (Ma-
drid); el Congreso Estatal de Educa-
ción Social (Valencia); Congreso In-
ternacional de Aprendizaje a lo largo 
de la Vida (Castellón), y el Congreso 
Europeo de la Federación Internacio-
nal de Educación Física (Barcelona).

En el V Encuentro para la forma-
ción del aprendizaje-servicio partici-
paron representantes de grupos pro-
motores de ApS de 14 comunidades 
autónomas. Entre las entidades que 
forman parte de los grupos promoto-
res se encuentra la Fundación Jaume 
Bofi ll, la Universidad de Barcelona 
y la Federación de Movimientos de 
Renovación Pedagógica en Cataluña; 
la Fundación Edex, Vivir sin Drogas 
y Sartu, fundadoras de Zerbikas de 
País Vasco; la Fundación Tomillo, En-
treculturas y la Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce, la Universidad Poli-
técnica, la Universidad Autónoma y la 
Universidad Rey Juan Carlos en Ma-
drid, y la Universidad de Compostela 
en Galicia.

El V Encuentro para la promoción del aprendizaje-servicio reúne en Barcelona 
a profesionales que impulsan esta metodología en la educación  
•

ApS: formación y mejora del entorno

Se reconoció que para implantar el ApS con éxito, se requiere del apoyo de las administraciones y del entorno local.

“El ApS implica salir de 
la escuela y observar 

las necesidades 
sociales”
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La crisis está poniendo a prueba 
la capacidad de la escuela para 
fomentar la igualdad y evitar la 
exclusión social. En el Día Mun-
dial de la Tolerancia, celebrado el 
pasado 16 de noviembre, profe-
sores y maestros reivindicaron en 
sus clases la lucha contra todas las 
formas de agresión, como la vio-
lencia, el terrorismo, la justicia y 
la discriminación. 

El elevado índice de desem-
pleo que sufre nuestro país ha 
fomentado un repunte de las ap-
titudes de rechazo hacia los ex-
tranjeros, según el estudio Impac-
tos de la crisis sobre la población 
inmigrante en España, elaborado 
por la Organización Internacio-
nal de las Migraciones (OIM) y 
el colectivo Ioé. Además, uno de 
cada cuatro niños vive por debajo 
del umbral de la pobreza. “Estos 
ingredientes dan lugar a un cóc-
tel que hay que combatir desde la 
escuela”, afi rma Cristina Romero, 
maestra de Educación Infantil en 
un colegio del barrio de Entrevías 
(Madrid).

Como muchos otros profeso-
res que imparten la docencia en 
centros con elevado porcentaje de 
alumnos inmigrantes y en riesgo 
de exclusión, Romero se esfuerza 
por que “al menos dentro del aula 
los niños sean tratados por igual, 
sin que las diferencias económicas 
y sociales sean un impedimen-
to para su aprendizaje”. “Solo así 
lograremos que los pequeños 
aprendan a respetar a los demás y, 
en defi nitiva, que crezcan siendo 
tolerantes y valorando de forma 
positiva las diferencias culturales”. 

INICIATIVAS
Entre las iniciativas llevadas a 
cabo con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Tolerancia, 
destacó la de la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza de 
UGT. El sindicato preparó y puso 
a disposición de profesores y fami-
lias una unidad didáctica titulada 
“Siete colores. Siete pequeñas mi-
radas hacia la interculturalidad”. El 
material didáctico incluye cuentos, 
recetas de cocina, poemas y distin-
tas dinámicas de juego con las que 
ayudar a los niños y niñas a desa-
rrollar su capacidad de juicio y de 
razonamiento ético. 

La organización sindical puso 
el acento en el incremento de las 
desigualdades y la exclusión social 
propiciadas por la crisis económi-
ca y defendió la labor de los do-
centes a favor del conocimiento, la 
apertura de ideas, la comunidad y 
la libertad de conciencia. 

La escuela, 
en lucha contra 
la exclusión en 
el Día Mundial 
de la Tolerancia 


