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Centros escolares:
algunas preguntas

¿Cómo mejorar los índices de ‘fracaso escolar’,
abandono prematuro, repeticiones de curso…?
¿Cómo conseguir el éxito de todo el alumnado?
¿Cómo conseguir un mejor clima de aula y de
centro, que evite los problemas de disciplina y
haga posibles aprendizajes más sólidos y
duraderos?
¿Cómo conseguir una educación más orientada
a la vida y a los problemas de la sociedad
actual?
URUNAJP

Centros escolares y
entidades sociales

¿Cómo conseguir mayor apertura hacia la
sociedad por parte de los centros escolares?

¿Cómo atender las propuestas de las entidades
sociales e integrarlas con el trabajo del
currículo?

URUNAJP

1

08/03/2016

¿Cuál es la finalidad
última de la educación?
URUNAJP
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Fuente: OxfamIntermon 2016
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Fuente: OxfamIntermon 2016
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¡Cultivar el talento individual!

… para no quedar excluidos del tren
del progreso
URUNAJP
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Pero
ellos…

Eran creativos y tenían talento
Poseían un buen nivel académico
Hubieran destacado en los exámenes
PISA
URUNAJP

¡Fomentar el compromiso
social!

… para transformar el mundo
URUNAJP

No se construye una
sociedad más justa
con ciudadanos
mediocres.
Adela Cortina
URUNAJP

4

08/03/2016

Éxito
educativ
o

Compromis
o
social

URUNAJP

aprendizajeservicio

URUNAJP

ApS: razones para practicarlo

Para una mayor
motivación del
alumnado

Para mejorar los
resultados académicos

Para trabajar una
educación integral

Para la mejora de la
convivencia en los
centros

Otras …

Para crear comunidad y
tejido social

Para mejorar la inclusión
social

Para un mayor
desarrollo profesional

URUNAJP
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Aprendizaje-Servicio (ApS):
puntos a tratar

1.- Lo básico del
ApS

5.- Conclusiones

4.- ¿Cómo
ponerlo en
práctica?

2.- Algunas
buenas prácticas

3.- Aclarando
conceptos

URUNAJP

1.- Lo básico del ApS

URUNAJP

Imágenes para pensar: después del
fuego

URUNAJP
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Plantar un árbol donde se
necesita es un acto solidario

Investigar las características
del bosque y su degradación
es una actividad de
aprendizaje

Comprometerse en una
campaña de
reforestación aplicando
lo estudiado es
aprendizaje-servicio

URUNAJP

¿Podemos hacer una
definición sencilla?

?
URUNAJP

Algunas definiciones sencillas:
Aprender ayudando
a los demás
Aprender a través de
hacer un servicio a la
comunidad
Hacer alguna cosa
socialmente útil y
aprender con esta
experiencia

URUNAJP
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¿Qué es el Aprendizaje – Servicio?
Una definición completa

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

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio?
No es una metodología totalmente nueva, sino una
manera de combinar dos métodos muy conocidos en
las pedagogías activas

Aprendizaje a
través de la
experiencia

Acción al
servicio de la
comunidad

URUNAJP

¿Qué es el Aprendizaje – Servicio?

La integración de las tareas de
servicio y de los esfuerzos de
aprendizaje:
• Transforma ambos
componentes

+

• Añade valor a cada uno de
ellos
• Crea nuevas cualidades
educativas, propias del
conjunto servicio + aprendizaje

=

URUNAJP
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Servicio a
la
comunidad

Aprendizaje
práctico

URUNAJP

aprendizaje-servicio

URUNAJP

El cuadrante del Aprendizaje – Servicio

SERVICIO

APRENDIZAJE

Voluntariado

Aprendizaje
Servicio

Más servicio, menos
aprendizaje

Más servicio y más
aprendizaje

Acciones sociales Trabajos de
esporádicas
campo
Menos servicio y
menos aprendizaje

Menos servicio y más
aprendizaje

URUNAJP
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Aprendizaje-Servicio: sin fundamentalismos

Hay muchas otras actividades y
métodos, ajenas al ApS, muy válidos y
necesarios en educación

ApS: oportunidad educativa
en algún momento de la vida
de los niños/as y jóvenes
URUNAJP

Una buena metodología entre muchas
Una buena clase magistral
Aprendizaje-servicio
Lectura y escritura
Trabajos de campo
Debates

Deporte

Centros de interés

Role-playing

Talleres creativos
Ejercicios y dinámicas de grupo
Proyectos sin servicio
URUNAJP

Pero no es sólo una
buena metodología...

URUNAJP
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ApS:




Una
metodología
educativa
Una filosofía
educativa
Una estrategia
de desarrollo
comunitario

URUNAJP

¿En qué se fundamenta?

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.

URUNAJP

Los niños y jóvenes
son ya ciudadanos
capaces de provocar
cambios en su entorno.
URUNAJP
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Una manera de
entender el
aprendizaje: basada
en la responsabilidad
social, la exploración,
la acción y la reflexión.

URUNAJP

Se aprende mejor cuando se lleva a la
práctica lo que se intenta aprender.

URUNAJP

Se aprende todavía más cuando la práctica
está vinculada a una necesidad social…

… porque se genera un
compromiso.
URUNAJP
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Una manera de
entender la educación
en valores: basada en
la vivencia, la
experiencia y la
construcción de
hábitos.

URUNAJP

Las humanas y los humanos ponen y han de poner
cuidado en todo: cuidado por la vida, por el cuerpo,
por el espíritu, por la naturaleza, por la salud, por la
persona amada, por el que sufre y por la casa. Sin el
cuidado la vida perece.
Leonardo Boff. Ética planetaria desde el Gran Sur.
URUNAJP

2.- Algunas buenas prácticas

URUNAJP
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URUNAJP

¿Cómo vamos a
conseguir que
retornen las
golondrinas?
URUNAJP

Servicio a
la
comunidad

Aprendizaj
e práctico

URUNAJP
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Las golondrinas viajeras
Un
reto:

Hacer que retornen las golondrinas

Los aprendizajes

La acción de
servicio

Conocimientos sobre las
aves y análisis de su
desaparición; búsqueda de
soluciones, trabajo en
equipo y modelado de
arcilla.

Construir nidos de barro
para instalarlos en puntos
estratégicos de la ciudad,
para que aniden las
golondrinas.
URUNAJP

Ayuntamient
o de Sant
Joan Despí

Escuela de
Arte

Centre
Mediambiental
L’Arrel

Asociacione
s de Vecinos

Escuelas de
Primaria

Algunos resultados

Desde el 2011, evidencias de nidificación
y reintroducción del avión común en el municipio.
URUNAJP

URUNAJP
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¿Cómo vamos a dar
a conocer la
situación de los
refugiados?
URUNAJP

Servicio a
la
comunidad

Aprendizaj
e práctico

URUNAJP

Refugiados: experiencias y emociones
Un reto:

Sensibilizar a la población acerca de los refugiados

La acción de servicio

Los aprendizajes

Elaborar un documental sobre
la situación de los refugiados
para divulgarlo el 20 de junio,
Día Mundial del Refugiado.

Conocimiento del problema,
pensamiento crítico, trabajo en
equipo, sensibilidad, habilidades
sociales y competencias de las
materias implicadas.

URUNAJP
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URUNAJP

¿Cómo vamos a
aumentar las
reservas de sangre
en los hospitales?
URUNAJP

Servicio a
la
comunidad

Aprendizaj
e práctico

URUNAJP
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Un
reto:

Campaña de donación de
Aumentar las reservas de sangre en los
sangre
hospitales

La acción de servicio

Los aprendizajes

Organizar y llevar a cabo
una campaña de donación
de sangre en el vecindario,
colaborando con el Banco
de Sangre de la población.

Conocimientos sobre la
sangre y la necesidad de
donación;
habilidades organizativas y
comunicativas; empatía,
responsabilidad e iniciativa.

URUNAJP

3.- Aclarando y profundizando
conceptos

URUNAJP

Necesidades
sociales

Servicio a la
comunidad

Aprendizajes

URUNAJP
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Aprendizaje - Servicio

Punto de partida

La mirada crítica a la realidad social

Énfasis en el análisis y comprensión
de las necesidades sociales

Que los jóvenes se impliquen en su
resolución de manera creativa
URUNAJP

Las necesidades sociales
Concepto complejo y difícil de definir, evoluciona con el propio
proceso social , se construyen socialmente

Mínimos que una sociedad estima necesarios para tener
una calidad de vida. Si no se satisfacen, exclusión social.
Ligados a los derechos fundamentales, la justicia social y
a la dignidad humana
Los grupos de excluidos son cambiantes, en función de
la génesis de nuevas necesidades
Riesgos: posturas victimistas y culpabilizadoras,
individualismo y objetivismo, mercantilización.
URUNAJP

Estudio de las necesidades sociales y oportunidades de
servicio
Tema o ámbito

Necesidades sociales del Entidades o instituciones
entorno
que ya trabajan en ellas

Medio ambiente
Promoción de la salud
Participación ciudadana
Patrimonio cultural
Intercambio generacional
Ayuda próxima
Apoyo a la formación
Cooperación internacional
Campañas
Otras
URUNAJP
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De la toma de conciencia a la
movilización
No basta con la sensibilidad
y conciencia pasiva de las
necesidades que nos
rodean

Movilización, capacidad de
hacer cosas para cambiar el
entorno
URUNAJP

Sensibilidad

Compromiso

 Muchas prácticas
excelentes persiguen la
sensibilización y
cambio de actitudes.
 El ApS requiere además
un compromiso
concretado en una
acción clara de servicio
a los demás.
URUNAJP

El servicio a la comunidad



Se basa en la detección de
una necesidad real en el
entorno.



Requiere frecuentemente
un trabajo en red con
asociaciones de la
comunidad.



Está inspirado en un
sentido de reciprocidad,
no de paternalismo o
segregación

URUNAJP
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Tipología de servicios
•

Acompañamiento a la formación

•

Ayuda próxima a quienes lo necesitan

•

Relación intergeneracional

•

Preservación del medio ambiente

•

Participación ciudadana, movilizaciones y
campañas

•

Conservación del patrimonio cultural

•

Solidaridad y cooperación

•

Promoción de la salud

•

Medios de comunicación para difusión,
denuncia, campañas …

TEMAS

URUNAJP

Acciones de servicio
posibles
Sensibiliz
ar a la
población
Captar
fondos
para la
causa

Colaborar
en tareas
logísticas
Los
estudiantes
pueden

Ayudar a
personas
vulnerable
s

Denunciar,
defender y
reivindicar
Compartir
saberes

URUNAJP

Valor educativo del servicio
El verdadero éxito de la educación consiste en
formar buenos ciudadanos capaces de mejorar la
sociedad y no sólo su currículo personal

Los niños y jóvenes son ya ciudadanos capaces de
provocar cambios en su entorno

Es un método de aprendizaje muy eficaz:
encuentran sentido a lo que estudian, aplicando sus
conocimientos y habilidades en prácticas solidarias
URUNAJP
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Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobreza.
no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción,
y, de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá.
Pero quizá desencadenen la alegría de hacer,
y la traduzcan en actos.
Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad
y cambiarla aunque sea un poquito,
es la única manera de probar
que la realidad es transformable

Eduardo Galeano
URUNAJP

¿Qué se aprende
con el ApS?

Aprendizajes académicos: permite desarrollar
contenidos curriculares

Valores: responsabilidad, compromiso
solidario, planificación, esfuerzo …

Competencias: las ocho básicas, y otras
URUNAJP

Campaña
solidaria de
captación de
fondos

Contar
cuentos a
niños
pequeños

Apadrinar un
monumento

Reforestación
de un bosque

Ciencias Naturales

ApS

Juegos
psicomotrices
para niños con
discapacidad
Campaña de
prevención de
riesgos de
Internet

Concierto en
una
residencia

URUNAJP
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Mt

Lengua

• Estadística de los
diferentes grupos
sanguíneos centro
• Análisis estadístico
resultados campaña

• Habilidades
comunicativas para la
promoción
• Técnica escrita
• Discurso en la radio
• Técnica entrevista
• Técnicas TV

EpC
• Valor participación
ciudadana
• Participar como menores
• Entidades colaboradoras
• Habilidades sociales
• Valor solidaridad

Donación de sangre
y Educación para la
Ciudadanía

CCSS
• Papel Banco sangre
• Situación geográfica
puntos donación
• Límites geográficos del
Banco de sangre

EPV
• Diseño de la
campaña: técnicas
• Análisis campañas:
anuncios, cuñas …
• Uso videocámara

Involucrarlos en el
diseño, planificación
y desarrollo de una
campaña de
donación de sangre

Tutoría

CCNN
EF

• Sistema circulatorio
• Componentes y funciones
de la sangre
• La transfusión
• ¿Quién la necesita?
•Tipos
de enfermedades
URUNAJP

•Habilidades gestión y
organización campaña
• Reflexión desarrollo
proyecto: qué se ha
aprendido, qué sentido
tiene …

• Deporte, actividad
física, hábitos
saludables
• Cuerpo/movimiento,
medio de expresión

¿Qué se aprende en el ApS?

Competencias
vocacionales y
profesionales

Competencias
personales

Competencias
para la
ciudadanía y la
transformación
social

Competencias
interpersonales

Competencias
para el
pensamiento
crítico

Competencias
para la
realización de
proyectos

URUNAJP

¿Qué permite aprender el ApS?

El ApS
proporciona a
los chicos y
chicas
oportunidades
de reforzar:

Autoestima

Participación
ciudadana

Valores
humanos

Habilidades
sociales
Competencias
y
conocimientos

URUNAJP
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mejora

aprendizajeservicio
da sentido

URUNAJP

4.- ¿Cómo podemos trabajar el ApS?
Metodología básica

URUNAJP

Definición de un proyecto de ApS en tres pasos
Necesidad o proyecto social

Servicio que los alumnos y alumnas pueden proporcionar

Aprendizajes que este servicio puede proporcionar a los alumnos/as

URUNAJP
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Diez pasos

¿Cómo
iniciar el
proyecto?

Reconocer
necesidades

Buscar
entidades
que
colaboren

Pensar un
servicio

Prever los
aprendizajes

Promover la
participación

Diseñar un
plan y
aplicarlo

Reflexionar
sobre la
experiencia

Celebrar los
resultados

Mejorar el
proyecto

URUNAJP

¿Cuáles son los requisitos básicos?

Para que una práctica educativa sea ApS , hace falta que reúna
cinco requisitos básicos

Reflexión

Proyecto

Aprendizaje

Participación

Servicio

URUNAJP

5.- Conclusiones

URUNAJP
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El ApS es un proyecto
educativo con finalidad
social.
Éxito
educativo

Compromiso
social

URUNAJP

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

URUNAJP

El ApS es
fácil, no es
difícil: hay
proyectos ApS
grandes y
pequeños;
largos y
breves;
ambiciosos y
sencillos...
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El ApS es un
método de
aprendizaje muy
eficaz, porque los
alumnos
encuentran sentido
a lo que estudian.
URUNAJP

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

El ApS es una
herramienta de
inclusión porque
empodera a los
niños y niñas con
dificultades.

URUNAJP
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El ApS no
tiene
copyright:
debe ser
patrimonio de
todos.

URUNAJP

Una oportunidad para los niños/as y
jóvenes
Que en algún momento de su proceso
educativo, los niños y niñas participen
como ciudadanos activos haciendo alguna
cosa para su barrio, su población, su
sociedad.

URUNAJP

Una buena razón para practicarlo

Recuperemos, de aquella pionera "Declaración de Ginebra" de
1923, un derecho lamentablemente poco visible en las sucesivas
Declaración y Convención de los Derechos de la Infancia:

El niño deberá ser educado en la conciencia de que sus
mejores cualidades han de ser empleadas al servicio del
prójimo
URUNAJP
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La finalidad de la
educación consiste en
formar ciudadanos
competentes, capaces
de transformar el
mundo
URUNAJP

Y si no,
¿para qué
sirve la
educación
?

www.roserbatlle.n
et

URUNAJP

Para saber
más...

URUNAJP
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URUNAJP

URUNAJP

www.aprendizajeservicio.net
www.zerbikas.es
www.aprenentatgeservei.cat
www.apscomunitatvalenciana.net
http://aprendizajeserviciom.wix.com/ApSSsmadrid
www.clayss.org.ar
www.nylc.org
www.servicelearning.org
URUNAJP
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http://convivenciaenlaescuela.es/
urunajp@telefonica.net
URUNAJP
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