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del aprendizaje-servicio 
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La	educación	superior	ha	de	
reconsiderar	su	misión:	educar	a	

los	estudiantes	para	una	vida	como	
ciudadanos	responsables,	en	lugar	

de	educar	a	los	estudiantes	
únicamente	para	una	carrera.	

Ernest	Boyer,	1994	



Misión	de	la	Universidad	

Forma	 a	 personas	 para	 potenciar	 sus	
competenc ia s ;	 i nvesDga	 y	 genera	
conocimiento,	 con	 calidad,	 rigor	 y	 éDca,	 en	
los	 ámbitos	 de	 la	 ciencia,	 la	 tecnología,	 el	
arte	 y	 la	 empresa,	 con	 el	 objeDvo	 de	
impulsar	el	desarrollo	integral	de	la	sociedad	
y	 contribuir	 a	 su	 progreso	 tecnológico,	
económico	y	cultural.	
	
	

   
    



Los	retos	que	enfrenta	el	mundo	
       
 

 

No son solo cuestiones académicas 
¡sino cuestiones relacionadas principalmente con el 

compromiso social! 



El	 mundo	 de	 hoy	 caracterizado	 por	 injusDcias,	
desigualdades	 y	 exclusiones,	 y	 muy	 especialmente	
nuestro	 conDnente,	 reclama	 a	 la	 educación	 superior	
su	 parDcipación	 decisiva	 para	 que	 desde	 su	 misma	
razón	de	ser	-la	formación	profesional	y/o	tecnológica	
y	 la	 invesDgación-	 contribuyan	 a	 resarcir	 el	 tejido	
social	a	través	de	acciones	que	dignifiquen	el	senDdo	
de	lo	humano.		

UNESCO – IESALC 



En	 la	 actualidad,	 la	 Europa	 del	 conocimiento	 está	
ampliamente	 reconocida	 como	 un	 factor	 irreemplazable	
para	el	crecimiento	social	y	humano	y	es	un	componente	
indispensable	 para	 consolidar	 y	 enriquecer	 a	 la	
ciudadanía	 europea,	 …	 Universalmente,	 se	 consideran	
sumamente	importantes	la	educación	y	la	cooperación	
educaDva	 para	 el	 desarrollo	 y	 fortalecimiento	 de	
sociedades	estables,	pacíficas	y	democráDcas	

La Declaración de Bolonia 



Formación	
universitaria	

Compromiso	
social	



Competencia 

Que todo el estudiantado ha de alcanzarla.  

Capacidad de poner en marcha de 
forma integrada los conocimientos 
adquiridos y rasgos de personalidad 
que permitan resolver situaciones 
diversas. 

Tranversales 



Competencias	transversales		

		Instrumentales	
Capacidad	de	análisis	y	síntesis	
Capacidad	de	organización	y	planificación	
Capacidad	de	ges6ón	de	la	información	
Comunicación	oral	y	escrita	
Conocimientos	TIC	
Resolución	de	problemas	
Toma	de	decisiones	
	

Personales	
Trabajo	en	equipo	
Trabajo	en	un	contexto	internacional	
Habilidades	en	las	relaciones	
interpersonales	
Reconocimiento	de	la	diversidad	
Razonamiento	crí6co	
Compromiso	é6co	

	

Sistémicas	
Aprendizaje	autónomo	

Adaptación	a	nuevas	situaciones	
Conocimiento	de	culturas	y	

costumbres	
Inicia6va	y	espíritu	emprendedor	

Mo6vación	por	la	calidad	
Crea6vidad	
Liderazgo	

	

				Otras	
Capacidad	crí6ca	y	autocrí6ca	

Capacidad	para	comunicarse	con	
expertos	de	otras	áreas	

	



 
CT-01   Comprensión e integración  
CT-02   Aplicación y pensamiento práctico  
CT-03   Análisis y resolución de problemas  
CT-04   Innovación, creatividad y emprendimiento  
CT-05   Diseño y proyecto  
CT-06   Trabajo en equipo y liderazgo  
CT-07   Responsabilidad ética, medioambiental y profesional  
CT-08   Comunicación efectiva  
CT-09   Pensamiento crítico  
CT-10   Conocimiento de problemas contemporáneos  
CT-11   Aprendizaje permanente  
CT-12   Planificación y gestión del tiempo  
CT-13   Instrumental específica 



Competencias	transversales		

		Instrumentales	
Capacidad	de	análisis	y	síntesis	
Capacidad	de	organización	y	planificación	
Capacidad	de	ges6ón	de	la	información	
Comunicación	oral	y	escrita	
Conocimientos	TIC	
Resolución	de	problemas	
Toma	de	decisiones	
	

				Personales	
Trabajo	en	equipo	
Trabajo	en	un	contexto	internacional	
Habilidades	en	las	relaciones	
interpersonales	
Reconocimiento	de	la	diversidad	
Razonamiento	crí6co	
Compromiso	é6co	

	

				Sistémicas	
Aprendizaje	autónomo	

Adaptación	a	nuevas	situaciones	
Conocimiento	de	culturas	y	

costumbres	
Inicia6va	y	espíritu	emprendedor	

Mo6vación	por	la	calidad	
Crea6vidad	
Liderazgo	

	

				Otras	
Capacidad	crí6ca	y	autocrí6ca	

Capacidad	para	comunicarse	con	
expertos	de	otras	áreas	

	

Compromiso	
cívico	y	solidario	

								Otras	UPV	
Comprensión e integración  

Aplicación y pensamiento práctico  
Responsabilidad ética, medioambiental 

y profesional  
Planificación y gestión del tiempo  

Instrumental específica 



Las	 universidades	 (...)	 favorecerán	 prácticas	 de					
responsabilidad	 social	 y	 ciudadana	 que	 combinen	
aprendizajes	 académicos	 en	 las	 diferentes	
titulaciones	 con	 prestación	 de	 servicio	 en	 la	
comunidad	orientado	a	 la	mejora	de	 la	calidad	de	
vida	y	la	inclusión	social.	
		
		
		
		
		
		

Real	Decreto	1791/2010,	de	30	de	diciembre,	por	el	que	se	
aprueba	el	Estatuto	del	Estudiante	Universitario	



Nuestra	torre	de	marfil	



Nosotros estudiamos la 
naturaleza.  Usted vaya 
a salvarla. 
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aprendizajecomunidad	



Ante el sufrimiento, uno puede… 

… ACTUAR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•  Universidad Carlos III 
•  Universidad Complutense de 

Madrid 
•  Universidad Politécnica de 

Madrid 
•  Universidad Rey Juan Carlos 
•  Universidad Autónoma de Madrid 
•  Universidad Nacional de Ed. a 

Distancia 
•  Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo 

Oficina Municipal de ApS  



          Una manera de entender...  
 

        

Mucho	más	que	una	metodología	

el mundo  

la educación 

el desarrollo 

la ciudadanía  
 

la justicia 

el aprendizaje 
 



1.  
  ¿Qué es el 

aprendizaje-
servicio? 



Si los estudiantes de 
Ingeniería Química 
recogen basura de un 
barrio desfavorecido, 
están dando un 

servicio a la 
comunidad 



Si recogen agua y 
residuos y los analizan en 
el laboratorio, 
extrayendo conclusiones 
sobre la contaminación, 
están haciendo 

prácticas 

 

 

 



     Cuando los estudiantes  

•  Recogen la basura  

•  Analizan lo que han recogido 

•  Comparten los resultados con 
los residentes,  

•  Les ofrecen sugerencias sobre 
cómo reducir la contaminación y  

•  Reflexionan sobre su 
experiencia,  

están comprometidos con el 

     aprendizaje-servicio 



Algo simple… 

Aprender dando  
un servicio a la comunidad 



…y poderoso 

Ciudadanos competentes capaces 
de transformar la sociedad 



aprendizaje-servicio es…  

Una forma de educación 
experiencial 

que integra el servicio a 
la comunidad con el 
aprendizaje 
 

para enriquecer la 
experiencia de 
aprendizaje, enseñar 
responsabilidad cívica  
y fortalecer las 
comunidades. 
 



Ø  Voluntariado 
     
Ø  Prácticas 
    
Ø  Una moneda de una sola cara: 
    Hay un beneficio mutuo  

Ø  Sólo académico 

Ø  Sólo para jóvenes 

ApS no es… 



	El agua de consumo 

             El servicio  

Estudiantes de Ingeniería 
Química diseñan un sistema 
para reducir las 
concentraciones de plomo y de 
sulfatos en el agua del 
municipio y asesoran al 
ayuntamiento. 

           El aprendizaje  

Iniciación a la investigación, 
habilidades de comunicación, 
equilibrio técnico-económico, 
gestión de dificultades. 

 

 

     

+ 



             El servicio  

Jóvenes enseñan informàtica a 
personas adultas, alejadas del 
mundo tecnológico, 
ayudándolas a superar la 
"brecha digital” 
 

           El aprendizaje  

Conocimientos de informática; 
descubrimiento de la "brecha 
digital"; habilidades en la 
comunicación y relación con 
los mayores; estrategias 
didácticas... 

     

+ 

Conecta 



 Comedor Social París-365 

              El servicio  

Estudiantes de Ingeniería 
Agrícola producen hortalizas 
para cubrir las necesidades de 
un comedor social y reparten 
bolsas de comidada a personas 
con grandes necesidades de 
alimentación 
 

           El aprendizaje  

Conocimiento técnicos de la 
asignatura “Cultivos 
Hortícolas”, desarrollo de 
habilidades de programación de 
cultivos, conocimiento de la 
realidad del entorno, trabajo 
colaborativo, habilidades de 
comunicación 

     

+ 



Hol 
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           El aprendizaje  

Competencias laborales en el 
sector administrativo, 
habilidades para la vida 
independiente, conocimiento 
del entorno, participación 
ciudadana, habilidades sociales 
y comunicativas.  

              El servicio  

Estudiantes de Magisterio 
apoyan como mediadores a 
jóvenes con discapacidad 
intelectual de un programa de 
inserción laboral que colaboran 
en el reciclado y destrucción 
de papel. 

     

+ 

Formación para el empleo 

  



     Luces y… ¡Acción! 

              El servicio  

Estudiantes de Ingeniería de 
Minas apoyan a jóvenes de un 
Programa de Cualificación 
Profesional Inicial que realizan 
asesoramientos eléctricos en 
domicilios antiguos para 
mejorar su eficiencia 
energética y prevenir posibles 
riesgos eléctricos. 

           El aprendizaje  

Aplicación de conocimientos y 
destrezas sobre instalaciones 
eléctricas, comunicación básica 
con clientes, organización y 
trabajo en equipo, 
responsabilidad. 
 
 

 

     

+ 



Proyecto Adams 

              El servicio  

Estudiantes de Medicina y 
Enfermería actúan como  
payasos en unidades  
oncológicas para compensar 
el grave impacto que  tiene en 
los niños  enfermos de cáncer 
su estancia hospitalaria. 
 

           El aprendizaje  

Contacto directo con el paciente, 
su familia y los profesionales que 
le atienden, comprensión acerca 
de las condiciones de vida en los 
hospitales, empatía, habilidades 
comunicativas, recursos lúdicos, 
responsabilidad y competencias 
profesionales. 

     

+ 



Derecho al Derecho 
              El servicio  

Estudiantes y profesores de 
Derecho dan un servicio legal a 
personas y colectivos 
desfavorecidos, colaborando 
con entidades públicas, 
sociales y profesionales. 

           El aprendizaje  

Conocimientos de diversas 
materias: Derecho 
penitenciario, internacional, 
social, del menor, género, de 
extranjería, DDHH y 
habilidades de comunicación a 
través de los medios. 

     

+ 



  Consultoría estratégica para la PYME 
             El servicio  

Estudiantes de ADE asesoran a 
pequeñas empresas con 
dificultades económicas de un 
barrio desfavorecido que 
soliciten el servicio. 

           El aprendizaje  

TFG y TFM. Vinculado a 
Marketing,  Contabilidad, 
Dirección financiera y 
Dirección Estratégica. 
Diagnóstico comercial y 
empresarial para la selección 
pymes.  

     

+ 



  Proyecto Fiare 

              El servicio  

Estudiantes de Económicas se 
familiarizan con la banca ética 
y diseñan campañas y acciones 
para su difusión entre sectores 
de población joven  que  la 
desconoce. 
 
 

           El aprendizaje  

Conocimiento de entidades 
financieras y entidades sociales 
y sus valores, espíritu crítico 
hacia el sistema financiero 
actual, trabajo en equipo,  
visión del mundo desde una 
perspectiva ética y social. 
 

     

+ 



2.  
¿Cuáles son los 

elementos 
básicos del ApS? 



 

Aprendizaje	
 

 

ParDcipación	
 

 

						Servicio	
 

 

Reflexión	
	

					Para	que	una	prácDca	educaDva	sea	ApS	sólo	
hace	falta	que	reúna	4	requisitos	básicos:	



 
Otros estándares de calidad en ApS 

 

Contacto directo  

Sostenibilidad  

Impacto significativo -  Mínimo 
20 h de servicio  

Reciprocidad Evaluación del progreso 
& Calificación  



Etapas	básicas	

1	 Esbozo	de	la	idea	

Preparación	 2	 Relación	con	enDdades	sociales	

3	 Planificación	del	proyecto	

4	 Preparación	con	el	grupo	

Realización	 5	 Ejecución	con	el	grupo	

6	 Cierre	con	el	grupo	

Evaluación	 7	 Evaluación	



hhh 

Acciones a desarrollar en un proyecto de ApS 

Investigar 

Preparar 

Actuar 

Reflexionar Demostrar 

Evaluar 

Celebrar 



hh 
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										Ficha	técnica	de	un	proyecto	de	ApS	

			
				Descripción						
	
								de	un		
	
				proyecto	de		
	
										ApS 
 
 
 
 



Distintos caminos llevan al ApS  



Ámbitos	del	servicio	
	

Emprendimiento	
Medio	ambiente	

Promoción	de	la	salud	
ParDcipación	ciudadana	
Patrimonio	cultural	

Intercambio	generacional	
Ayuda	próxima	a	otras	personas	

Apoyo	a	la	formación	
Solidaridad	y	cooperación	

	



Los	
estudiantes	
pueden	

Sensibilizar	
a	la	

población	

Colaborar	en	
tareas	

logísDcas	

Denunciar,	
defender	y	
reivindicar	

ComparDr	
saberes	

Ayudar	a	
personas	

vulnerables	

Captar	
fondos	para	
la	causa	

Acciones	de	servicio	posibles		



• Grandes              y pequeños  

•  A-S                   , A-s 
   
   a-S                  ,  a-s 

• Más                o menos            
integrados en el currículum 

         Hay proyectos… 



¿Dónde	ubicar...?	



3.  
Cómo contribuye 

el ApS al 
desarrollo de 
competencias 
transversales? 



Técnicas	didácDcas	

Aprendizaje-Servicio	



La	invesDgación	
internacional	revela	
impacto	posiDvo	en	
6	áreas	

Cívico	

Vocacional	y	
profesional	

ÉDco	y	
moral	Personal	

Social	

Académico	
y	cogniDvo	

Andrew	Furco	
University	of	Minnesota,	2013	
	

Impacto	en	los	estudiantes	



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



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

…	porque	se	genera	un	compromiso.	



Enfoque	de	JusDcia	Social!	
           	De	la	caridad…	

•  Hacer	por	otros	
•  Puedo	ayudar	
•  Estereo6pias	
•  Aumentar	los	recursos	

       … a la Justicia Social	

• Hacer	con	otros.	Desarrolla	
relaciones	con	los	socios	
comunitarios	

• No	puedo	no	ayudar	
• Cambio	social	
• Examina	las	causas	de	las	
situaciones	

• Cues6ona	la	distribución	del	
poder	



Mejora la memoria al aprender haciendo 



																						Es	colaboraDvo	

La	acción	de	servicio	
Estudiantes	de	Ingeniería	Química	
invesDgan	y	presentan	una	solución	
innovadora	para	un	problema	severo	
de	contaminación	del	agua	en	una	
población	con	minas	de	plomo.	

Los	aprendizajes	
Aplicación	de	los	conocimientos	y	
habilidades	adquiridos	en	el	grado,	
actuando	como	ingenieros.		

Adaptación	a	un	presupuesto	muy	
limitado.																																																																						

		 GesDón	del	agua	con	alto	contenido	de	plomo	y	sulfatos	



Escuela	Técnica	
Superior	de	Ingeniería	

Química	

APQUA	
	(Empresa	de	la	URV)	

Ayuntamiento	de	
Bellmunt	del	Priorat		



 
 
 
¿Qué es aprender? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouguerau 
La lección difícil 



Facilita la transferencia de conocimientos 

Aprendizaje Enseñanza 

 
Adquisición y 

reproducción de 
conocimientos 

 
Transmitir información  

 
Construcción de 

significados  

 
Guiar el procesamiento 

cognitivo  

 
Transferencia de 

conocimientos  

 
Convertir el aula en un 

espacio de diálogo y toma 
de decisiones para resolver 

problemas. Salir del aula 



Estilo de Aprendizaje 

Formación	

Experiencia	

Lo	que	sale	
de	uno	

Naturaleza	
de	la	

materia	

Respeta	los	disDntos	esDlos	de	aprendizaje	



 
Promueve 

       Reflexión crítica  
sobre Justicia Social, Respeto a la Diversidad, Desarrollo Sostenible,  

Compromiso cívico a 
largo plazo  

Temas de política pública 
en el contexto local 

Conexiones con 
otras disciplinas  



  ¿Por qué enseñar a través del ApS?  

Colaborativo 

Analítico 

Intelectual 

Activista 

Multicultural 

Centrado  

en el  

estudiante 

Basado  
en Valores 

Experiencial 

(Wade, 2001) 



4.  
Panorama del 

ApS 



El aprendizaje-servicio en el mundo 



Y en Europa, qué está pasando? 







… y la creación de una red europea 



Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio Universitario 



                         Task Force de la Red Europea de ApS 
 
•  Organizar el 2º Congreso Europeo de ApS Universitario 
•  Crear la Asociación Europea de Aprendizaje-Servicio Universitario 
•  Coordinar la Red Europea de ApS con el Observatorio Europeo 

 



•  Identificar experiencias de ApS y buenas prácticas  
•  Registrar procesos de institucionalización del ApS 
•  Difundir buenas prácticas  
•  Investigar el impacto del ApS 
•  Promover el intercambio de experiencias e investigaciones 
•  Desarrollar recursos para el análisis de datos y la  
   evaluación de ApS, y orientar para implementar el ApS 
 



2º Congreso Europeo de Aprendizaje-Servicio Universitario 

https://www.ecsl2019.eu 



Redes españolas 
           Asociación  ApS(U) 

130 socios 
55 Universidades 
9 Congresos nacionales 
Tesis, publicaciones… 

                 Red ApS 

17 Grupos Promotores de Aps 
10 Encuentros nacionales 
 
 

!

asociacion@apsuniversitario.org 
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Bouguerau 
La lección difícil 

¿Cuál	es	el	fin	úlDmo	de	la			
educación?	



El fin último de la educación no es 
otro que el bien de la humanidad 

Uuuuukkkkkkk
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