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Muchas son las voces que, desde diversos ámbitos, reivindican y se proponen como agentes de 

cambio en la educación, invocando que educamos para un mundo distinto, humanamente 

sostenible. Educar para el futuro, educar para la vida, educar para el cambio…De acuerdo, pero 

sin perder de vista que el cambio se está  dando ahora, que la sociedad, el  mundo, es 

dinámico; la incertidumbre y la confusión actuales no son algo coyuntural, más bien forman 

parte esencial, están siendo característica definitorias de la sociedad actual. 

Somos conscientes de que necesitamos propuestas educativas que nos ayuden a transitar 

desde este mundo de incertidumbre hacia un mundo humanamente más sostenible, actuando 

ya hoy en realidades educativas y sociales contemporáneas que contienen dimensiones de ese 

mundo distinto y sostenible que buscamos. 

En las propuestas educativas para un mundo humana, social y ecológicamente más 

sostenible: 

- Hoy, más que en otros momentos, se entiende necesaria, imprescindible la 

participación activa del alumnado en su propio desarrollo y proceso de aprendizaje. 

Durante un tiempo, todavía hoy en algunos lugares, el objetivo era que todos/as 

estuvieran en la escuela. La presencia es, sin duda, requisito imprescindible, pero no 

suficiente en este mundo “distinto”.  

Hoy en día, es necesario descubrir modos, vías, estrategias que hagan del alumno/a el 

eje de los procesos formativos. Es preciso que esa participación no sea pura anécdota, 

sino que se consolide en el tiempo y sea sostenible. 

- Hoy, cuando por diversas razones, existe una creciente desigualdad, que hace 

necesario reivindicar una educación que respete las diferencias, que posibilite el 

éxito escolar para todos/as, que busque explícitamente el compromiso por el cambio 

social que permita la igualdad de derechos.  

Hablamos de “la crisis”. El término envuelve, en este caso, el reconocimiento de que 

estamos en un momento de encrucijada en diversos ámbitos: económico, social, 

cultural, humanitario… ¿Muchas crisis? Formas distintas de ver al ser humano, de 



 

establecer relaciones, de hacer la contribución que corresponde a nuestras 

generaciones al desarrollo de la vida en este nuestro planeta. 

- Hoy el desarrollo de las tecnologías, permite un acceso diferente a la información, a 

personas, culturas, espacios… que en otros momentos estaban reservados a unos 

pocos. Ello abre muchas puertas y nos obliga a abrir las nuestras. ¿Qué es hoy el 

aula?  

Apertura, tecnología, datos, horizontalidad… pero también dudas sobre lo que leemos, 

necesidad de contraste, importancia de generar criterio propio, de saber discernir, de 

dotarnos de herramientas que nos permitan generar, construir conocimiento en 

colaboración con otros/as diversos, complementarios… 

- Hoy que vivimos muy de prisa, que las nuevas informaciones invaden nuestro espacio 

vital cada segundo, necesitamos educar para la reflexión crítica, para el compromiso 

social, para ser capaces de descubrir y poner en valor lo que cada persona, cada 

colectivo, cada cultura aporta al devenir de la sociedad. 

Los retos que tenemos como humanidad son grandes: cambio climático y sus 

consecuencias, relaciones entre pueblos con intereses, filosofías de vida, culturas 

diferentes, supremacía de los poderes financieros… pero, sin ir muy lejos, podemos 

también empezar por mirar con otros ojos, con otras gafas nuestro entorno cercano, 

con una mirada crítica y constructiva. Aprendizaje-Servicio es de hecho una propuesta 

metodológica para la construcción activa de un mundo distinto. 

 

Aprendizaje-Servicio, una propuesta metodológica para la construcción activa de un mundo 

distinto, sostenible. 

Cuando hablamos de Aprendizaje- Servicio, estamos hablando de una propuesta que pone al 

alumnado en acción, para ser artífice de sus propios aprendizajes y agente de cambio, de 

mejora en el contexto en el que vive. 

Furco afirma que posiblemente hay tantas definiciones de Aprendizaje-Servicio como centros 

en los que se implementan experiencias de Aprendizaje-Servicio, dependiendo de dónde o en 

qué se ponga el énfasis. He aquí algunas de ellas: 

“El aprendizaje-servicio es 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”1 

Ya que, 

                                                            
1Puig, J. M.: Batlle, R.: Bosch, C. y Palos, J. 2007.Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía. 

Barcelona, Editorial Octaedro Pág. 20. (1ª edición en catalán, 2006) 

 



 

“…En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes 

siendo útiles a los demás.”2 

Para otros, 

“El aprendizaje-servicio es una pedagogía que combina el currículo académico con el servicio 

comunitario, frecuentemente juvenil. Como metodología pedagógica se alimenta de diversas 

fuentes teóricas, como la filosofía de la educación experiencial y la pedagogía crítica; más 

específicamente integra el servicio comunitario con la educación y el autoconocimiento como 

vía para enriquecer la experiencia educativa, enseñar civismo, animar a una implicación social 

durante toda la vida, y fortalecer el bien común de las comunidades. Se suelen abreviar con las 

siglas ApS (aprendizaje-servicio) o AySS (aprendizaje y servicio solidario)”.3 

En Argentina, desde el Programa Nacional Escuela y Comunidad (2001) se dice que 
 
“Aprendizaje-servicio” ha sido definida como “el servicio solidario desarrollado por los 
estudiantes, destinado a cubrir necesidades reales de una comunidad, planificado 
institucionalmente en forma integrada con el Curriculum, en función del aprendizaje de los 
estudiantes.”4 PROGRAMA NACIONAL ESCUELA Y COMUNIDAD (2001). La propuesta 
pedagógica del aprendizaje servicio. Actas del III y IV Seminario Internacional de Escuela y 
Comunidad. Secretaría de Educación Básica, Ministerio de Educación de la Nación (Argentina) 
 
Puede ser de interés también la siguiente definición:  

“El aprendizaje servicio es un método por el cual los estudiantes aprenden y se desarrollan a 

través de la activa participación en un servicio cuidadosamente organizado, que se dirige y 

busca las necesidades de la comunidad; que coordina una escuela primaria, secundaria, la 

universidad o un programa de servicio a la comunidad con la comunidad; que contribuye a 

desarrollar la responsabilidad cívica; que está integrado en el currículum académico de los 

estudiantes fortaleciéndolo o se integra en los componentes educativos de los servicios 

comunitarios en los que están implicados los participantes; que destina tiempo previamente 

programado para que los estudiantes o participantes reflexionen sobre la experiencia de 

servicio.”5 

En cualquier caso, parece haber una coincidencia en que la propuesta ha de estar 

protagonizada por los y las estudiantes, que existe un aprendizaje real de contenidos 

curriculares (conocimientos, habilidades, procedimientos, valores…), un desarrollo de 

competencias que adquieren o desarrollan en un contexto real, contexto que se descubre, a 

través de la reflexión crítica, como necesitado de mejora. Aprendemos y a la vez mejoramos el 

                                                            
2 En blog de Roser Batlle: https://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/ (Consultado el 12/09/2016) 
3 Consultado en Wikipedia el 12/09/2016 
4PROGRAMA NACIONAL ESCUELA Y COMUNIDAD (2001). La propuesta pedagógica del aprendizaje 
servicio. Actas del III y IV Seminario Internacional de Escuela y Comunidad. Secretaría de Educación 
Básica, Ministerio de Educación de la Nación (Argentina) 
5(National and Community Service Trust Act de 1993. 

http://www.learnandserve.org/about/service_learning.html (Consulted: November 2004). 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Civismo
https://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/


 

contexto, porque lo que aprendemos sirve, es útil. Existe una intencionalidad pedagógica clara 

y una voluntad explícita de construir una realidad distinta. 

Sin duda son muchas las propuestas educativas en las que se trabajan proyectos y se busca 

respuesta a problemas, Aprendizaje-servicio aporta ese plus de búsqueda de un “mundo 

distinto”. Se insertaría en el paradigma “yo gano, tú ganas, todos/as ganamos”. 

El alumnado no aprende para en el futuro ser sujeto activo en una sociedad cuyas 

características imaginamos, es ya sujeto activo, tiene derecho a participar en la vida pública de 

la comunidad en la que vive y hacerla más habitable. 

Todos/as los alumnos/as pueden tomar parte del proyecto, todos/as aprendemos y 

aportamos.  

Las puertas del aula se abren, se aprende utilizando distintas fuentes de información, 

diferentes herramientas, en contacto con otras personas e instituciones, en espacios diversos… 

leyendo, sí, pero también observando, preguntándose, colaborando, creando… 

Una experiencia: Adolescentes recuperando la memoria histórica 

Sto. Tomas Lizeoa es un centro concertado de Donostia-San Sebastián. Ofrece formación no 

universitaria (Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato) en euskera (modelo D). Se 

trata de una ikastola creada en los años 60 que escolariza en la actualidad a unos 1700 

alumnos/as. 

Todos los años el equipo docente responsable del grupo de Diversificación Curricular, plantea 

a los alumnos/as la realización de un proyecto de Aprendizaje-Servicio. Han trabajado distintas 

propuestas: Camino de Santiago en bicicleta, Guía turística de Donostia para jóvenes, 

recuperación de la memoria histórica… En todas ellas el profesorado de Ciencias Sociales, 

Euskera, Castellano e Inglés han trabajado en colaboración y posibilitado que el alumnado 

aprenda de una manera diferente y sienta que ese aprendizaje mejora su contexto próximo, 

ofrece un servicio a la comunidad en la que viven. 

Recuperar la voz dormida, callada, silenciada… conocer lo vivido por las mujeres en la guerra 

civil y las consecuencias de la contienda fue el trabajo de un trimestre para el alumnado del 

grupo de Diversificación Curricular. Amaia Lamikiz, Xabier Errandonea, Amaia Zubeldia, Jone 

Ilarramendi y KontxiUrkia el equipo docente que acompañó al alumnado en su búsqueda, que 

les guio en su aprendizaje, que les abrió las puertas del aula para que descubrieran lo que, 

estando próximo, permanecía oculto. Ellos fueron los que, recorrido el camino, se 

emocionaron viendo la ilusión y el esfuerzo de sus alumnos/as, los resultados del trabajo, 

escuchando las experiencias de varias mujeres cuyos familiares sufrieron fusilamientos y 

represión durante la guerra civil española, redescubriendo su propia historia… 

Como en todo proyecto, partieron de algo que suscitaba el interés del alumnado. En este caso 

fue una canción de BerriTxarrak “Maravillas” sobre Maravillas Lamberto, adolescente de 

Larraga (Navarra) que fue una de las víctimas de los horrores de la guerra. Descubrir que lo 

que decía la canción era parte de una historia real, llevó al alumnado a interesarse por lo 

ocurrido. El profesorado diseñó una propuesta en la que desde cada materia se definieron las 

http://www.santotomaslizeoa.net/es
http://www.berritxarrak.net/diskografia/maravillas/?lang=es
http://www.berritxarrak.net/diskografia/maravillas/?lang=eu


 

competencias a desarrollar, los contenidos a trabajar, las actividades que podrían conducir a 

los objetivos propuestos… 

Aprendieron mucho de: 

 Ciencias Sociales: la Guerra Civil y sus consecuencias: hechos, datos, empatía 

histórica y reflexión sobre quienes hoy pueden estar viviendo situaciones 

equiparables. Ver comunicación publicada por la profesora Amaia Lamikiz: “El 

lugar de la memoria en nuestras clases de historia”6 

 Euskera: La crónica: qué es, cómo se estructura, tiempos verbales utilizados… 

 Lengua y Literatura Castellana: La poesía social, características, autores, obras, 

mensaje… 

 English: La entrevista: estructura, estilo directo e indirecto, cómo se formulan las 

preguntas, verbos auxiliares, fórmulas de cortesía… 

 Tecnologías digitales: Uso de programas de grabación de vídeos, audios, cámaras 

de fotos, móviles, uso del drive… 

Y también, cómo no, de la vida, de las relaciones, del sufrimiento derivado de las 

confrontaciones, de la necesidad de escuchar la voz de todas y todos, de la 

necesidad de preguntarse el porqué de las cosas, del papel ocultado de las 

mujeres en la sociedad de la guerra y la posguerra, de quiénes son y cómo han 

vivido sus “amonas” (abuelas), del silencio que no es olvido… 

Para adquirir estos aprendizajes, se programaron diversas actividades y utilizaron 

distintas fuentes: revisión de artículos y textos escritos, visionado de películas, 

recorridos temáticos por escenarios de la guerra, visitas a exposiciones fotográficas, 

audiciones musicales, conversaciones, charlas, entrevistas… 

Y a la vez… prestaron un servicio: 

 Dieron voz a unas mujeres cuya voz se había silenciado durante muchos años. Les 

permitieron decir y decirse, reconstruir la historia guardada en sus corazones, 

liberarse, descubrir que forman parte importante de la historia y que son una 

fuente de conocimiento para las nuevas generaciones… 

 Elaboraron un documento, un vídeo en el que reconstruyeron la historia, 

elaboraron su propia visión de lo sucedido y sus consecuencias y se lo ofrecieron a 

sus compañeros, a sus familias y a las personas mayores que les habían servido 

como fuente de información… (colectivo de la memoria histórica “Donostia 

kogenozidioa 1936 – Biktimenelkartea”) 

Por supuesto, lo celebraron. Presentaron el vídeo en el hogar de jubilados/as, tomaron 

unas  pastas y… evaluaron la experiencia: lo aprendido, lo que podía haber funcionado 

mejor, lo recibido, lo vivido.  

                                                            
6LAMIKIZ, A. 2010 en Pensar históricamente en tiempos de globalización: actas del I Congreso Internacional sobre 

enseñanza de la historia /coord. por Ramón López Facal, Luis Velasco Martínez, Víctor Manuel Santidrián Arias, Xosé 
Ángel Armas Castro, 2011, ISBN 978-84-9887-706-9, pág. 184 

https://www.dropbox.com/s/30xi15eegppx4ga/comunicaci%C3%B3n%20Amaia%20Lamikiz%20El%20lugar%20de%20la%20memoria%20Santiago%20de%20Compostela%20Pensar%20historicamente.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/30xi15eegppx4ga/comunicaci%C3%B3n%20Amaia%20Lamikiz%20El%20lugar%20de%20la%20memoria%20Santiago%20de%20Compostela%20Pensar%20historicamente.doc?dl=0
http://enviostrack.stomas.eu/wf/click?upn=6VCwRQq-2Bx7SeFVn5bPpd8GrX9ovl854o8hnTKcbGmsSlFoEoZlfComi5Sw-2FcuF00ZkbPF8AiaPI8pnMQYzIG7g-3D-3D_tCtEdFi4apXNZiYpTi4qEUPpPIEy4jpCqA44pL-2BZunTIJ6nXZxMyeTBgDVCrT8TpFpUI5BF9MXs0lAtW59IlLKj1VJ0UO02kuy2Q1lPhZFybqjQQ3DfmV9tDq-2FWnOr8uCuNEG86Gac1OT-2BElCJ4Brv2l690lwlINwv51geVvrVV0AEtoZdWrNQqPVeliAWOxIn-2FicMqf659WGygiRnScTBRoHREJewi-2Fo2MFiuJvPPU-3D
http://enviostrack.stomas.eu/wf/click?upn=6VCwRQq-2Bx7SeFVn5bPpd8GrX9ovl854o8hnTKcbGmsSQdp-2FZ0BAijqaaOER2hrFF6sUyMSCkEdQRw0XvVugdew-3D-3D_tCtEdFi4apXNZiYpTi4qEUPpPIEy4jpCqA44pL-2BZunTIJ6nXZxMyeTBgDVCrT8TpF1LrYGasBpJGF-2BpVXCIr9uyg5wE38qeT36frn4vZLa-2Bv-2FL-2BtG-2BnFFxHjHiOhY-2F4m0UIsmZnJv8KydZfcFfEg7xoqBrhiAVa3vw-2FQ9NWY7kJMh-2F6UkboFR6Vm3g-2Bx9VTsEBJXlGehMk0QuQj6w46v-2BlEad0IvtO9QvXsKizzMVgk-3D
http://enviostrack.stomas.eu/wf/click?upn=6VCwRQq-2Bx7SeFVn5bPpd8GrX9ovl854o8hnTKcbGmsSQdp-2FZ0BAijqaaOER2hrFFsBaOUG0oS-2B6WOtKp11azUA-3D-3D_tCtEdFi4apXNZiYpTi4qEUPpPIEy4jpCqA44pL-2BZunTIJ6nXZxMyeTBgDVCrT8TptyGlgb0RnrG9nCYQh4N465gStoaVbUvmWM24YWiaXjt7Fb6SdzhPJoCe5emXdvYRTh2e-2BlOqCbIX6IkdHndNavz-2F6MkkbZ0j-2BAslOVq3K4cdlwUxkhQEL4QCqa1UiHZQyU9X336mPE1wLtMzBiLUaHkfMqqDRmZkZIO2VUQZgX8-3D
http://enviostrack.stomas.eu/wf/click?upn=6VCwRQq-2Bx7SeFVn5bPpd8GrX9ovl854o8hnTKcbGmsSQdp-2FZ0BAijqaaOER2hrFFbqqKhhTlcxnbWVeNetAr0g-3D-3D_tCtEdFi4apXNZiYpTi4qEUPpPIEy4jpCqA44pL-2BZunTIJ6nXZxMyeTBgDVCrT8TpfBGvuXMM0yVMqpNgGitKd-2FcsjfvAnpIfTdhBl0gxgfsIx9zi6e2VeONH0VaM2Dn2l1D2cQIv4TyeKPStBnuTMQbwWrtER69kuczlNGLnjh5Xfp5LviXnxQvv-2BO6B-2FOxqjlDvOqjOJA9h8g5GluWDMAUVmr1M2i3eURgSF9ZwDr4-3D
http://enviostrack.stomas.eu/wf/click?upn=6VCwRQq-2Bx7SeFVn5bPpd8GrX9ovl854o8hnTKcbGmsSQdp-2FZ0BAijqaaOER2hrFFzrlIw9mzcKHeHhRsLmRhYw-3D-3D_tCtEdFi4apXNZiYpTi4qEUPpPIEy4jpCqA44pL-2BZunTIJ6nXZxMyeTBgDVCrT8TphQYJJBmeN-2FuVy8zamA14zA-2B4QSzhOu0MJiYljz8yAfRkyBFEFryGcZljEKwC3LHWbAZq4xsEylyLffSZ78ZqLUc7k3jOx2fsUeXAS5DktUkevfmhreZl3Ysqx9lNGL2EIChgebGqb-2FW0wDvYHqvzuWevpnG0ufwvsLpXJffNswU-3D
http://enviostrack.stomas.eu/wf/click?upn=6VCwRQq-2Bx7SeFVn5bPpd8GrX9ovl854o8hnTKcbGmsSQdp-2FZ0BAijqaaOER2hrFFzrlIw9mzcKHeHhRsLmRhYw-3D-3D_tCtEdFi4apXNZiYpTi4qEUPpPIEy4jpCqA44pL-2BZunTIJ6nXZxMyeTBgDVCrT8TphQYJJBmeN-2FuVy8zamA14zA-2B4QSzhOu0MJiYljz8yAfRkyBFEFryGcZljEKwC3LHWbAZq4xsEylyLffSZ78ZqLUc7k3jOx2fsUeXAS5DktUkevfmhreZl3Ysqx9lNGL2EIChgebGqb-2FW0wDvYHqvzuWevpnG0ufwvsLpXJffNswU-3D


 

Como asesora del centro, agradecer que me hagan partícipe de la experiencia, que me 

permitan acompañarles en el camino de la mejora… Nada es perfecto, pero es, sin duda, 

un paso en la buena dirección si queremos “educar para un mundo distinto”. 

Para realizar el trabajo de asesoría, disponemos de mucha bibliografía. Si estáis 

interesados/as os recomendaría entrar en la web de Zerbikas. Encontraréis varios 

cuadernillos prácticos para quienes quieran implementar propuestas de Aprendizaje-

Servicio. Por otro lado, un grupo de asesores/as de distintas comunidades autónomas 

(Cantabria, Valencia, Catalunya y País Vasco), aprovechando la oportunidad que ofrecía el 

programa ARCE, elaboramos una guía para los asesores/as7que puede resultar de utilidad- 

No partimos de cero, el camino continúa… 

 

 

 

                                                            
7 AAVV.2014. Guía para el asesoramiento de proyectos de Aprendizaje-Servicio. Donostia-San Sebastián. 
ISBN: 978-84-695-9880-1 

http://www.zerbikas.es/
http://www.zerbikas.es/guias-practicas/
http://es.calameo.com/books/003129246562da6ad76e7

