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¿Qué es Aprendizaje y Servicio 
Solidario?

¿Qué es la Red Navarra de 
Aprendizaje y Servicio Solidario?

XII Encuentro Estatal de Aprendizaje-
Servicio 2019

Propuestas de actuación



¿QUÉ ES 

APRENDIZAJE Y 

SERVICIO SOLIDARIO?



CIP FP SAKANA LH IIP (Alsasua)

Dando vida al valle

Alumnado de diferentes grados de Formación Profesional, 
escucha las necesidades de otros centros educativos de la 
comarca y les diseña, fabrica e instala aparcamientos de 
bicicletas o parques de juego.

CIP ETI DE TUDELA

Ayúdate en el Capacico

Alumnado de FP Especial del Ciclo de Auxiliar en Comercio 
colaboró con los voluntarios de la Fundación Tudela Comparte
para la gestión del comercio-autoservicio dirigido a familias
con menores y necesitadas de ese apoyo.

CP ÁLVARA ÁLVAREZ (Falces)

Yo compro en Falces y cocino con…

El alumnado detecta la disminución del comercio local y la 
desaparición de gastronomía tradicional. Por ello, buscan 
recetas de personas mayores y de otras culturas y para 
elaborarlas demuestran que todos los ingredientes se pueden 
comprar en el pueblo. Hubo una campaña de concienciación 
y una degustación en la plaza de los Fueros.



COLEGIO CLARET LARRAONA (Pamplona)

En ayuda de la política

Alumnado de 4º de ESO, ante el descrédito de las personas que se 
dedican a la política, se entrevistan con 40 parlamentarios y 
parlamentarias navarras, tras analizar su trayectoria, y realizan varias 
actividades para dignificar la política, como una mesa redonda con 
varios de los principales líderes de los partidos navarros.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE PAMPLONA

1000 horas para cambiar el mundo

Alumnado de 1º de Bachillerato diseña y ejecuta proyectos 
AySS en colaboración con entidades sociales. Trabajan en los 
campos de discapacidad, migraciones, encuentros
intergeneracionales, apoyo escolar, etc.

IES ITURRAMA BHI (Pamplona)

Ipuin Solidarioak

Alumnado se implica en conocer y difundir la cultura 
saharaui. Para ello ilustran un cuento escrito por un autor 
saharui y encargan su publicación a una editorial de allí. 
También envían a los campamentos de refugiados unos 
kamishibais para que puedan emplearse como material 
escolar.



Aprender sirviendo a la comunidad



DEFINICIÓN DE 
APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO

Una 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.





Educa para transformar la vida.

Implica a la comunidad escolar con 
su entorno más cercano.

Fomenta la participación 
ciudadana, crítica y reflexiva a 
través de un proceso estructurado, 
intencionado y flexible.



¿QUÉ ES LA RED NAVARRA DE 

APRENDIZAJE Y SERVICIO

SOLIDARIO?



¿QUIÉNES SOMOS?
▪ Somos una asociación sin ánimo de lucro

formada por un grupo de personas de 

diversos ámbitos: educación, 

administración pública y entidades

sociales.

▪ Queremos vincular el Aprendizaje-Servicio

con:

• Innovación y calidad educativa.

• Reforzamiento del tejido social.

• La participación ciudadana activa de los 

jóvenes y su capacidad de influir en su

entorno.



▪ Ofrecer información, formación y asesoramiento sobre

AySS.

▪ Visibilizar experiencias de AySS desarrolladas en

Navarra para que sirvan de modelo y puedan ser 

replicadas.

▪ Apoyar nuevos proyectos AySS en Navarra en todas las 

etapas educativas incluyendo la educación no formal.

▪ Generar vínculos entre educadores, instituciones y 

entidades sociales que faciliten el desarrollo de 

proyectos AySS.

▪ Participar en redes estatales e internacionales de 

AySS.



Formación:

En Ayuntamientos

Centros de Formación del Profesorado

Centros educativos

Entidades sociales

Convenios con Ayuntamientos: 
Pamplona y Falces

Colaboración con la FNMC

Vínculos con centros educativos 
(desde Infantil hasta Universidades), 
administración pública (local y 
autonómica) y entidades sociales.







▪ Inauguración de la exposición en 

el Palacio Condestable de 33 

carteles con proyectos AySS de 

Navarra.

▪ Se exponen durante la seman

proyectos de todas las etapas 

educativas y de diferentes 

localidades navarras.



AYSS Y OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE

▪ Presentación del libro 100 buenas prácticas de ApS, a 

cargo de Esther Escoda, coordinadora de la publicación. 

▪ Presentación del Decálogo del ApS desde una perspectiva 

de género a cargo de Nieves Ledesma, profesora de la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

▪ Charla-coloquio Caminando hacia un mundo más 

sostenible: Aprendizaje- Servicio y ODS a cargo de Ana 

García Laso y Domingo Alfonso Martín Sánchez, de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

▪ Charla-coloquio La implementación de la agenda 2030 en 

Navarra a cargo de Andrés Carbonero, Director General 

de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del 

Gobierno de Navarra.



EXPERIENCIAS AYSS 

CONTADAS POR SUS PROTAGONISTAS

Se comparten experiencias AySS divididas en 

4 paneles con 4 experiencias de Navarra 

cada uno. Las temáticas son:

▪ Infantil y Primaria

▪ Secundaria y Bachillerato

▪ Formación Profesional

▪ Educación no formal



I Jornada Interuniversitaria 

El Aprendizaje-Servicio en las 
universidades navarras

▪ Participan la Universidad Pública de Navarra, 
la Universidad de Navarra y la UNED. 

▪ Conferencia de Nieves Tapia “El Aprendizaje-
Servicio en la Universidad”.

▪ Presentación de proyectos AySS universitarios.

▪ Conferencia de Pilar Aramburuzabala “El 
Aprendizaje-Servicio en la ciudad”.



CONFERENCIA DE NIEVES TAPIA

▪ “Aprendizaje- Servicio y desarrollo 
sostenible”.

▪ Fundadora del CLAYSS (Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario) y referente mundial en la materia.

▪ En el Palacio de Congresos Baluarte



XII ENCUENTRO ESTATAL 
APRENDIZAJE-SERVICIO

▪ Acto de entrega de los Premios 
Aprendizaje-Servicio 2019. 

▪ Se entregan los 18 premios 
nacionales a cargo de las entidades 
e instituciones que apadrinan cada 
premio y también diplomas a los 30 
centros y proyectos finalistas.



NIEVES TAPIA CON LOS JÓVENES

Jóvenes participantes en proyectos AySS

escuchan a Nieves Tapia reflexionar sobre 

la implicación de la juventud para 

transformar el mundo y establecen un 

diálogo con ella.



FOROS PARA COMPARTIR 

EXPERIENCIAS AYSS

▪ Foros simultáneos en los que los protagonistas 
comparten experiencias y dialogan acerca del 
Aprendizaje-Servicio.

▪ Se agrupan en los siguientes paneles:

▪ Alumnado

▪ Profesorado

▪ Administraciones públicas locales, autonómicas, 
estatales e internacionales.



ENTREGA PREMIOS 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Los centros premiados en el III 

Certamen de diseño de proyectos 

AySS de Pamplona reciben sus 

galardones.



PASO DEL TESTIGO

Pamplona cede el testigo 

a Cáceres como ciudad 

organizadora del XIII 

Encuentro estatal de 

Aprendizaje-Servicio en 

2020.





PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN



▪ Mejora los resultados escolares.

▪ Combate el fracaso escolar.

▪ Combate el absentismo escolar.

▪ Incide y refuerza la motivación del 
alumnado.

▪ Mejora 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.

DESDE UN PUNTO 
DE VISTA 

EDUCATIVO…
RAZONES PARA 

PRACTICAR EL AYSS



▪ 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 PUNTO 
DE VISTA SOCIAL…

RAZONES PARA 
PRACTICAR EL AYSS



Reconocer, 

legitimar, promover

y difundir el 

Aprendizaje y 

Servicio Solidario en

las políticas

educativas.



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

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.



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

▪ La introducción el AySS en las actividades 
complementarias que se ofrecen a los centros 
educativos desde las distintas administraciones.

▪ Introducir el AySS en las políticas de Juventud.

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

▪ Favorecer la cooperación entre distintas 
administraciones para la realización de iniciativas 
AySS.

▪ Inclusión del AySS 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.

PROMOVER



Difundir las experiencias ApS en 
las herramientas de comunicación 
pública: medios impresos, web, 
redes sociales, etc.

Desarrollo de jornadas de buenas 
prácticas o de intercambio de 
experiencias.
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