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¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO?

 Aprender haciendo un servicio a la comunidad.

 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.
o Intencionalidad pedagógica.
o Intencionalidad social.

 Sólida fundamentación en importantes corrientes pedagógicas.
 Multitud de antecedentes tanto en los movimientos educativos como en prácticas
concretas de las escuelas.
 Importante reformulación y extensión que llega aquí hace 15-20 años,
proveniente principalmente de Latinoamérica (Clayss - Argentina) y Estados
Unidos (Service learning).

“APRENDER HACIENDO UN SERVICIO A LA COMUNIDAD”

El APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO EN NAVARRA
 Numerosas experiencias de ApS en todo el sistema educativo navarro:
o En todas las etapas educativas; desde Infantil hasta Bachillerato y FP (Kimua),
incluyendo –significativamente- a los centros de Educación Especial.
o En toda Navarra: desde Leitza o Alsasua hasta Muchante o Cabanillas pasando
por Parmplona o Tudela (ver revista Concejo, de la FNMC, mayo 2019).
o Procesos de institucionalización en las universidades navarras: Universidad
Pública de Navarra, Universidad de Navarra y UNED.


Celebración en diciembre de 2019 de la I Jornada interuniversitaria “El
ApS en las universidades navarras”

 Celebración en diciembre de 2019 del XII Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio
 La importancia de la implicación municipal. El caso de Pamplona (Concejo, mayo
2019).
 Como indicador relevante, podemos tomar la participación de los centros educativos
navarros en la convocaroria de los Premios ApS que muestra el gráfico de abajo.
o En 2018 los 15 proyectos navarros representaron el 5% del total y los 23 de
2019 el 8%, aunque el número de centros docentes no universitarios existentes
en Navarra apenas llega al 1,5% del total, según datos del MEFP.
 Un total de 1.010 chicas y chicos participaron en los poyectos navarros presentados
en 2018. En los de 2019 fueron 1.982
 Los proyectos presentados desde Navarra reciben un importante reconocimiento.

¿POR QUÉ ESTA EXTENSIÓN NO INDUCIDA; “VOLUNTARIA”?

LA TRIPLE REVOLUCIÓN EDUCATIVA DEL APRENDIZAJE SERVICIO

1

En la filosofía de la educación
Incorpora con determinación la idea de que la educación no concluye hasta que
los jóvenes son capaces de ofrecer de manera altruista a su comunidad una
ayuda significativa que contribuya a mejorarla (Teoría del doble don).
Así, en el proceso educativo, las necesidades detectadas en el entorno que se
engarzan –intencionalmente- con los aprendizajes en un proyecto ApS, pasan a
convertirse en un reto en el que implicarnos y en el que trabajar mediante un
servicio a la sociedad.

2 Trasformación metodológica a partir de bases bien conocidas
El ApS es fácil; las bases ya existen en los centros educativos: ¿en cuál de
ellos no se desarrolla alguna actividad relacionada con la solidaridad, la mejora
medioambiental, la interrelación con colectivos concretos (personas mayores,
personas con discapacidad…)?
Gracias a ello, la implantación del extenso conocimiento pedagógico y
metodológico que existe alrededor del ApS resulta relativamente sencilla y
natural.
El ApS es una metodología activa, que se relaciona a la perfección con otras
(Aprendizaje basado en Proyectos, Retos o Problemas; Aprendizaje Cooperativo,
Educación Emprendedora, Educación Emocional, etc.) y que da respuesta a un
buen número de los retos que la educación tiene planteados actualmente.

3 Transformación organizativa
El ApS “en soledad” tiene pocas posibilidades. En los proyectos los centros
educativos necesariamente se ven obligados a crear formas de trabajo conjunto con
entidades sociales, entes de la administración, etc., que abren espacios de servicio
a niños, niñas y jóvenes.
El sistema educativo pasa a tener una densa red de protagonistas de una
educación que lideran los centros educativos, pero en la que contribuye toda
la sociedad.

UNA REVOLUCIÓN LENTA, SÓLIDA, QUE VIENE DESDE ABAJO

¿POR QUÉ EL ApS SE ESTÁ EXTENDIENDO?
RAZONES PARA PRACTICARLO

DESDE UN ENFOQUE EDUCATIVO


Mejora los resultados escolares.



Combate el fracaso escolar.



Combate el absentismo escolar.



Incide y refuerza la motivación del alumnado.



Incide positivamente en la convivencia, mejorando el clima escolar y
disminuyendo los problemas de disciplina.



Es una herramienta de educación inclusiva.



Educa en una ciudadanía activa y participativa.



Educa en la necesidad del servicio a los demás.



Garantiza el desarrollo de una educación integral.



Facilita la apertura al exterior por parte de los centros educativos.



Crea red y mejora la cohesión social.



Refuerza el sentimiento de pertenencia.



Incrementa el capital social de la población.



Da respuesta a necesidades reales de la sociedad.



Estimula la corresponsabilidad de los agentes educativos y sociales.



Facilita la contribución a la Agenda 2030 desde el mundo educativo.

DESDE UN ENFOQUE SOCIAL

EL ApS POSIBILITA EL ÉXITO EDUCATIVO
Y ES UNA POTENTE HERRAMIENTA DE DESARROLLO SOCIAL

¿Y QUÉ SE PUEDE HACER DESDE LA ADMINISTRACIÓN FORAL?


RECONOCER/LEGITIMAR
o

Identificar, inventariar y reconocer las buenas prácticas que se desarrollan.

o

Flexibilizar la organización y autonomía de los centros educativos para hacer
posibles los proyectos AySS, y reconocer el trabajo tanto de docentes como de los
centros que los impulsan.



PROMOVER
o

Facilitar formación a docentes, entidades sociales y personal técnico de las
administraciones en ámbitos como educación, participación ciudadana, juventud…

o

Introducir el ApS en las actividades complementarias que se ofrecen a los centros
educativos desde las distintas administraciones.

o

Introducir el ApS en las políticas de Juventud.

o

Introducir la metodología ApS como criterio de baremación en las convocatorias
públicas educativas y de entidades sociales.

o

Favorecer la cooperación entre distintas administraciones para la realización de
iniciativas ApS.

o

Inclusión del Aprendizaje-Servicio como instrumento en distintas políticas públicas,
por ejemplo, en el desarrollo de la Ley 12/2019, de Participación Democrática en
Navarra, cuyo artículo 56, sobre la participación de niñas, niños y adolescentes,
parece redactado expresamente para ello.



DIFUNDIR
o

Difundir las experiencias ApS en las herramientas de comunicación públicas
(medios impresos, web, RRSS, etc.).

o



Desarrollo de jornadas de buenas prácticas, de intercambio de experiencias…

ALGUNOS EJEMPLOS EN ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS.
o

Andalucía: el Plan Andaluz del Voluntariado recoge de forma destacada entre las
medidas de fomento las relacionadas con programas ApS.

o

Aragón: en el currículum de la ESO se propone favorecer experiencias de ApS.

o

Asturias: incluye la formación en ApS dentro de su “Contrato Programa”.

o

Canarias: convocatoria de innovación educativa para proyectos ApS que trabajen en la
mejora del entorno.

o

Castilla y León: convocatoria de innovación educativa para trabajar los ODS y la
Agenda 2030 con el ApS como metodología estructurante.

o

Cataluña: tras un largo período de promoción y apoyo al ApS, se ha incorporado el
“servicio comunitario con metodología Aprendizaje Servicio” en la ESO como práctica
obligatoria y está en proceso de implantación progresiva.

o

Extremadura: organización de encuentros autonómicos de ApS.

LA RED NAVARRA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO



¿QUIÉNES SOMOS?
o

Somos una asociación sin ánimo de lucro formada por personas de diversos ámbitos:
educación, administración pública y entidades sociales.

o

Queremos vincular el Aprendizaje-Servicio con:


Innovación y calidad educativa.



Reforzamiento del tejido social.



La participación ciudadana activa de la juventud y su capacidad de influir en
su entorno.



¿QUÉ HACEMOS?
o

Ofrecer información, formación y asesoramiento sobre AySS: ayuntamientos, centros
de formación del profesorado, centros educativos, entidades sociales…

o

Visibilizar experiencias de AySS desarrolladas en Navarra para que sirvan de modelo
y puedan ser replicadas.

o

Apoyar nuevos proyectos AySS en Navarra en todas las etapas educativas
incluyendo la educación no formal.

o

Generar vínculos entre educadores, instituciones y entidades sociales que faciliten el
desarrollo de proyectos AySS: convenios con ayuntamientos, colaboración con la
FNMC.

o

Participar en redes estatales e internacionales de AySS: RedApS

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN LA COMPARECENCIA


Revista CONCEJO, de la FNMC. Nº 358, de mayo de 2019.
o Suplemento sobre Aprendizaje Servicio en la comunidad local que elaboramos
en colaboración con la FNMC. Se exponen los elementos básicos del AySS,
cómo se puede fomentar desde las entidades locales y un buen número de
proyectos desarrollados en distintas localidades navarras.



Aprender cambiando el mundo. El Aprendizaje Servicio en la práctica.
o Manual práctico de la editorial Edebé en el que se explican, con abundancia de
casos, las características de la metodología.



100 buenas prácticas de Aprendizaje Servicio.
o Inventario de 100 experiencias con análisis de los ODS trabajados. Cuenta con
una interesante introducción del MEFP. Presentada en Pamplona (10/12/19).



Programa del XII Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio, celebrado en
Pamplona en diciembre de 2019.

WWW.REDAYSSNAVARRA.ORG
aprendizajeservicionavarra@gmail.com

