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1.-Las claves del ApS 

Para buscar un punto de encuentro entre el Aprendizaje-Servicio y la 
Innovación Educativa es necesario definir cuáles son los elementos clave del 
ApS. 

No vamos a debatir en esta intervención cuáles son esos puntos clave o 
básicos del ApS. Ya se han debatido en el punto anterior. 

Es bueno tenerlo claro para no caer en dogmatismos ni en posturas tan 
estrictas que hagan imposible el acercamiento y la práctica, aunque sea 
tentativa del ApS. O,por. el contrario, tener una postura tan laxa que  al final 
cualquier cosa pueda llamarse ApS. 

− Necesidad social real de la comunidad 
− Servicio útil a la comunidad de carácter transformador 
− Conexión de la actividad de servicio con los objetivos de aprendizaje de 

manera intencional : 
− Académicos 
− Valores 
− Competencias 

− Protagonismo y participación  

− Trabajo en grupo 
− Acción-Reflexión 
− Trabajo en red con entidades sociales 
− Proyecto: (planificación, preparación, implementación y evaluación) 

Como señala Jaume Carbonell "Esta propuesta metodológica es muchas cosas 
a la vez. Un proyecto educativo con potencialidad social; un método para la 
educación formal y no formal, de carácter flexible, pero que dispone de sus 
propios espacios y tiempos; un servicio para aprender a colaborar en un marco 
de reciprocidad; un proceso de adquisición de conocimientos y competencias 
para la vida; un método de pedagogía activa y reflexiva; una estrategia para 
avanzar hacia la justicia social; un trabajo en red donde confluyen las 
instituciones educativas y las entidades sociales que intervienen en la realidad; 
y, por supuesto, una de las actividades más emblemáticas de la ciudad 
educadora, pues contribuye a reforzar las políticas de cohesión social y de 
fortalecimiento de la comunidad y de su tejido asociativo." 

(CARBONELL, Jaume (2016) Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la 
innovación educativa.Octaedro Editorial. Barcelona.) 



2.-Innovación educativa 

Frecuentemente solemos decir que el Aprendizaje-Servicio es una metodología  
innovadora. Pero hay personas que confunden “innovación” con “novedad”. La 
novedad es un hecho nuevo que no precisamente comporta compromiso o 
continuidad. Puede ser un hecho aislado, una anécdota  en el transcurrir de la 
vida de un centro. Sin embargo, la innovación educativa es un proceso, un 
itinerario que se recorre desde el momento en que un equipo educativo toma 
conciencia de que sus propuestas se están quedando obsoletas para 
responder a los retos que la escuela tiene planteados para responder a las 
necesidades del alumnado del siglo XXI. Es un proceso de mejora continua con 
el horizonte puesto en la inserción personal, social, ciudadana y profesional en 
la sociedad de manera exitosa. 

Jaume Carbonell (CAÑAL, 2002:11-12) define la innovación educativa 
como:“(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios 
en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual 
sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida 
en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad 
educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la 
realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 
intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y 
tiene un componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. 
Porque la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su 
individualidad, así como a las relaciones teoría- práctica inherentes al acto 
educativo.” 

(Cañal de León, P. (Coord.) (2002). La innovación educativa. Madrid: Akal.) 

A todas estas características de la innovación educativa añadimos otras tres 
que resultan clave para que un proyecto de innovación educativa sea 
realmente tal: 

• la innovación educativa debe contribuir a superar las desigualdades e incidir 
positivamente en la equidad, 
• la innovación educativa ha de promover la inclusión de todo el alumnado en 
los procesos educativos sin exclusión alguna, 
• la innovación educativa sabe que el centro de la acción educativa está en el 

desarrollo personal, académico, social y ciudadano del alumnado y que los 
elementos tecnológicos son válidos en tanto en cuanto acompañan y facilitan 
este proceso. 

("El aprendizaje-servicio: una metodología para la innovación educativa". Rafael Mendia 
Fundación ZERBIKAS. Revista CONVIVES Revista Digital. . Nro. 16. Diciembre 2016) 



3.-Innovación educativa. Tendencia pedagógicas actuales. 

El OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA del Tecnológico de 
Monterrey en Méjico publica anualmente  un *Radar de Innovación Educativa" 
En el Glosario de tendencia pedagógicas publicado el año 2017 recopila una 
serie de informaciones referidas a las tendencias actuales sobre distintas 
metodologías educativas. vigentes a lo largo de ese año. 

A la hora de analizar estas tendencias metodológicas desde la mirada del 
Aprendizaje Servicio, es conveniente hacerse unas cuantas preguntas para 
identificar si cumplen los criterios básicos para que en cada contexto pueden 
realizarse Prácticas de APS. 

1.-¿Permite realizar  un análisis de la realidad de manera adecuada a las 
circunstancias del grupo de los participantes (edad, estadio evolutivo, nivel de 
estudios etc.)  que permita identificar necesidades sociales? 

2.-¿Permite trabajar sobre los posibles servicios o compromisos 
transformadores de ese realidad de manera adecuada a la edad de los y las 
participantes en el grupo educativo? 

3.-Permite establecer de manera intencional aprendizajes curriculares 
(académicos, valores...), trabajar las competencias tanto transversales como 
disciplinares o permite trabajar los aprendizajes relacionados con los proyectos 
educativos de la entidad social en la que se inserta el grupo de niños y 
adolescentes? 

4.-¿Permite que la participación y el protagonismo. de los chicos y chicas (o de 
personas adultas) pueda evidenciarse tanto en el análisis de la realidad, la 
identificación de necesidades, determinación del servicio, planificación y 
ejecución del proyecto y la  evaluación, de manera adecuada a la situación de 
los miembros del grupito, la edad, la madurez etc.?y 

5.-¿Permite disponer de espacios de reflexión sobre el proceso, los contenidos, 
las causas de los problemas etc de manera adecuada a la edad d ellos y las 
participantes.? 

6.-¿Permite trabajar en red con otras entidades del barrio , con otras ONG...? 



3.1.SELECCIÓN DEL GLOSARIO QUE PUEDE TENER VÍNCULOS CON EL 
APS. 

 APRENDIZAJE-SERVICIO 

Técnica didáctica que enlaza dos conceptos complejos: acción 
comunitaria, el “servicio” y los esfuerzos por aprender de la acción, 
conectando lo que de ella se aprende con el conocimiento ya 
establecido: el “aprendizaje”, y puede ser utilizada para reforzar los 
contenidos del curso y desarrollar una variedad de competencias en el 
estudiante con la responsabilidad 

  APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
    

Es una técnica didáctica en la que un grupo pequeño de alumnos se 
reúne con un tutor para analizar y proponer una solución al 
planteamiento de una situación problemática real o potencialmente real 
relacionada con su entorno físico y social. El objetivo no se centra en 
resolver el problema sino en utilizar a éste como detonador para que los 
alumnos cubran los objetivos de aprendizaje y además desarrollen 
competencias de carácter personal y social. 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Técnica didáctica que se orienta en el diseño y desarrollo de un proyecto 
de manera colaborativa por un grupo de alumnos, como una forma de 
lograr los objetivos de aprendizaje de una o más áreas disciplinares y 
además lograr el desarrollo de las competencias relacionadas con la 
administración de proyectos reales.  

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS 

Es una estrategia que proporciona a los estudiantes un contexto general 
en el que ellos de manera colaborativa deben de determinar el reto a 
resolver. Los estudiantes trabajan con sus profesores y expertos para 
resolver este reto en comunidades de todo el mundo y así desarrollar un 
conocimiento más profundo de los temas que estén estudiando.  

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Es el empleo didáctico de grupos pequeños en el que los alumnos 
trabajan juntos para obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto 
en lo individual como en los demás. Promueve el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores en los estudiantes.  

APRENDIZAJE FLEXIBLE 

Se enfoca en ofrecer opciones al estudiante de cuándo, dónde y cómo 



aprender. Esto puede ayudar a los estudiantes a cubrir sus necesidades 
particulares ya que tendrán mayor flexibilidad en el ritmo, lugar y forma 
de entrega de los contenidos educativos. El aprendizaje flexible puede 
incluir el uso de tecnología para el estudio online, dedicación a medio 
tiempo, aceleración o desaceleración de programas. 

APRENDIZAJE VIVENCIAL 

Modelo de aprendizaje que implica la vivencia de una experiencia en la 
que el alumno puede sentir o hacer cosas que fortalecen sus 
aprendizajes.  

APRENDIZAJE ACTIVO 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se centra en el 
alumno al promover su participación y reflexión continua a través de 
actividades que se caracterizan por ser motivadoras y retadoras, 
orientadas a profundizar en el conocimiento, desarrollan las habilidades 
de búsqueda, análisis y síntesis de la información, promoviendo una 
adaptación activa a la solución de problemas. 

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS 

Se centra en el aprendizaje del alumno y se orienta al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser demostradas de 
forma tangible y están basadas en estándares de desempeño. Las 
competencias permiten al sujeto una adaptación activa a los procesos de 
cambio desarrollando la comprensión y solución de problemas cada vez 
más complejos.  

GAMIFICACIÓN 
  

Implica el diseño de un entorno educativo real o virtual que supone la 
definición de tareas y actividades usando los principios de los juegos. 
Se trata de aprovechar la predisposición natural de los estudiantes con 
actividades lúdicas para mejorar la motivación hacia el aprendizaje, la 
adquisición de conocimientos, de valores y el desarrollo de 
competencias en general., la adquisición de conocimientos, de valores y 
el desarrollo de competencias en general. 

MÉTODO DE CASOS 

El Método de Casos es una técnica didáctica en la que los alumnos 
construyen su aprendizaje a partir del análisis y discusión de 
experiencias y situaciones de la vida real. Se les involucra en un 
proceso de análisis de situaciones problemáticas para el cual deben 
formular una propuesta de solución fundamentada. 



APRENDIZAJE UBICUO 

Estrategia formativa en la que el aprendizaje ocurre en cualquier lugar y 
en cualquier momento gracias al uso de tecnologías que se integran en 
nuestro día a día, en los objetos más cotidianos. Mediante estas 
tecnologías los contenidos y actividades formativas siempre están 
disponibles para los alumnos 

Seguramente podremos identificar otras metodologías o enfoques educativos 
que muchos de vosotros y vosotras podréis completar con vuestro 
conocimiento y experiencia. 

3.2.-EL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LAS NUEVAS TENDENCIAS 
ESCOLARES 

En este apartado he seleccionado algunos enfoques o tipos de escuelas más 
frecuentes en nuestro contexto que permiten el desarrollo de proyectos de 
Aprendizaje Servicio dentro de su filosofía de centro. 

Se trata de abrir pistas, indicar caminos , posibilitar prácticas de APS como 
parte del Proyecto Educativo del Centro. Es importante esta inclusión dentro 
del Proyecto de Centro, porque no se trata solo y únicamente de que un 
profesor o profesora o un grupito de ellos realicen prácticas de APS, sino que 
estén reconocidas, auspiciadas, acogidas por la comunidad educativa. 

Igual la experiencia empieza por el entusiasmo de un profesor o profesora o de 
un grupito de estos, pero la tendencia sería que estas prácticas se recojan en 
el Proyecto de Centro.. 

Veamos algunas propuestas: 

ESCUELA/SOCIEDAD INCLUSIVA 

Se define la educación inclusiva como el proceso por el que se ofrece a 
los niños, sin distinción de su capacidad, raza o cualquier otra 
diferencia, la oportunidad de pertenecer a una clase o aula ordinaria, 
donde aprenden de los compañeros y junto a ellos, así como de la vida 
cotidiana de la escuela y de la comunidad.  

La inclusión es un concepto filosófico y una forma de vida que tiene que 
ver con el bien vivir, y no una mera propuesta o receta metodológica. 

Para “Plena inclusión” es un derecho humano fundamental y un 
requisito para una calidad democrática 



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

La inteligencias es multidimensional y se construye usándola. 
Gadner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas 
y/o elaborar productos que sean valiosos en una o mas culturas. 
Se trata de una habilidad que hay que adquirir, ejercitar y desarrollar, 
facilitando oportunidades. 

FILOSOFÍA PARA NIÑOSY NIÑAS 

El alumnado aprende a pensar filosóficamente y a desarrollar un 
pensamiento crítico y creativo. 
Se dispone de narraciones noveladas donde los protagonistas suscitan 
discusiones lógicas, éticas, estéticas o epistemológicas que tienen que 
ver con el poso experiencial del alumnado. 
De ahí a la acción…. 

CONVIVENCIA POSITIVA 
La convivencia positiva como el establecimiento de buenas relaciones 
con uno mismo, con otras personas y con el entorno (Uruñuela:2016). 

 No puede limitarse la convivencia a las buenas relaciones con otras 
personas, a llevarnos bien y pasarlo bien cuando nos juntamos varias 
personas. La convivencia implica también un compromiso con la mejora 
del entorno en que vivimos, sea este el entorno natural o el social. Son 
muchos los problemas y carencias existentes y no se puede mirar para 
otro lado y plantearnos únicamente una buena relación con las personas. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman acuña y desarrolla ampliamente este concepto de inteligencia 
emocional, que agrupa el conjunto de habilidades psicológicas que 
permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias 
emociones, entender a los demás y utilizar esta información para guiar 
nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. 

ECOESCUELAS 

Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional coordinado por 
la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y 
desarrollado en España por la Asociación de Educación Ambiental 
y el Consumidor (ADEAC), miembro de FEE.  

Está dirigido a la gestión y certificación medioambiental y a la educación 
para el desarrollo sostenible en los centros educativos, para aquellos 



centros que desean trabajar en torno a un proyecto global que suponga 
educar en el respeto, la responsabilidad, en la convivencia, en la 
solidaridad, en la generosidad, en la resolución y análisis de 
problemas... 

ESCUELAS SOLIDARIAS 

El proyecto Escuelas Solidarias persigue la incorporación de la EpD de 
un modo transversal en el curriculum y en el proyecto educativo de 
centro de manera procesual, además de la creación de una red de 
escuelas solidarias que interactúen entre sí y con su entorno. 

La metodología es activa y participativa. El aprendizaje experiencial y 
por descubrimiento y el fomento de la acción son elementos básicos 
que permiten conectar el aprendizaje curricular con las necesidades 
reales del entorno. 

Se apuesta por una metodología que tenga en cuenta los conocimientos 
previos, esencialmente constructivista, colectiva, que combina teoría-
práctica, análisis-trabajo y escucha activa.  

Las nuevas tecnologías tienen un puesto prioritario. Se fomentará su 
uso y se propondrán herramientas específicas.  
También se reconocen como muy válidas y positivas otro tipo de 
actividades como el juego, el teatro etc. 

ESCUELAS PARA EL ENCUENTRO (ESCUELAS OCURRENTES) 

Iniciativa destinada a la juventud del mundo entero que tiene su origen 
en la Ciudad de Buenos Aires.  

Scholas es una entidad internacional de bien público sin fines de lucro 
impulsada por el Papa Francisco que trabaja con escuelas y 
comunidades educativas tanto públicas como privadas, de todas las 
confesiones religiosas y laicas para restablecer el pacto educativo. 
Como organización de la sociedad civil busca el compromiso de todos 
los actores sociales para implementar la cultura del encuentro por la paz 
por intermedio de la educación. 

Visión 
Transformar el mundo en un aula sin paredes en donde todos los chicos 
del mundo estén integrados y en paz. 

Misión 
Generar un cambio paradigmático en la educación a través de la 
integración de las comunidades educativas con foco en las de menores 
recursos mediante el compromiso de todos. Apoyándose en la 
tecnología para diseñar el aula global con la complementación del arte y 



del deporte, recuperando así el pacto educativo para hacer realidad una 
sociedad integrada y en paz. 

Valores 
Scholas trabaja para construir la cultura del encuentro que posibilite un 
mundo con: 

• Integración 
• Diversidad 
• Solidaridad 
• Participación 
• Honestidad 
• Conciencia ambiental 
• Paz 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

El objetivo de este modelo de educación inclusiva es la superación del 
fracaso escolar mediante una educación de calidad que garantice el 
éxito para todas las personas. 

La construcción de una Comunidad de Aprendizaje pasa por cuatro 
fases. La primera es la fase de sensibilización en el equipo educativo 
con la participación de padres, madres y voluntarios de la zona con el 
objetivo de hacer un diagnóstico del centro. Le sigue la fase de sueño 
donde aportan ideas de cambio. Otra fase es la de selección de 
prioridades y por último la fase de planificación en la que se activa y 
organiza el plan de transformación mediante la creación de comisiones 
por prioridades con la participación de los distintos actores de la 
comunidad educativa. 

ESCUELAS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

Movilizar todas las energías para promover y desarrollar un modelo que 
restaura la confianza de los jóvenes en el futuro. 

Las Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O) facilitan a jóvenes de 15 
a 29 años, sin empleo y/o formación, un modelo pedagógico original 
basado en una formación innovadora a través de itinerarios 
personalizados, un refuerzo en competencias básicas y laborales, 
experiencias practicas en vinculación con el mundo empresarial, y un 
apoyo en demandas sociales con una especial atención a los más 
vulnerables. 

La Asociación reúne a las E2O españolas y a los actores relevantes de 
los sectores empresarial, educativo, académico, social y por supuesto a 
los propios jóvenes. Sus acciones siempre se desarrollan en 



complementariedad con las políticas nacionales, autonómicas y 
municipales, y refuerzan la cooperación al nivel euro-mediterráneo. 

3.3.-OTROS CONTEXTOS DE ApS 

APS EN EL TIEMPO LIBRE EDUCATIVO 

El Tiempo Libre Educativo se sustenta en un Proyecto Educativo que 
trata de enriquecer las experiencias vitales de la infancia y la juventud. 
Articula la intencionalidad educativa y refleja los fines, los objetivos, la 
relación educativa, la organización, el itinerario formativo y las 
experiencias educativas que se proponen.  

El Tiempo Libre Educativo es un tiempo liberador, un tiempo generador 
de procesos de personalización y de transformación social. 

ApS EN EL TRABAJO SOCIOCOMUNITARIO 
"PERSONAS MAYORES ACTIVAS" 

“Personas Mayores Activas Solidarias” “P+”.  
Son personas que se comprometen activamente consigo mismas, 
y/o con su entorno próximo o lejano. Se puede decir que son 
personas que aportan valor.  

No descuidan su crecimiento personal en todas sus dimensiones y 
se preocupan por su salud, desarrollando en su vida personal 
hábitos saludables.  

Tienen confianza en si mismas y en las demás personas.  

Son personas con pensamiento crítico pero también creativo.  

Saben aprender de los errores en vez de desanimar- se. Y sobre 
todo son capaces de trabajar en equipo.  

Desarrollan comportamientos que, sin búsqueda de recompensa 
externa, favorecen a otras personas, grupos o fines sociales. 

APS EN  ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN 

Las ventajas que ofrece para favorecer procesos de inclusión y 
estimular la autoestima hace que se configure como una metodología 
adecuada para revertir y prevenir procesos de exclusión. De este modo 
personas t rad ic iona lmente receptoras de in tervenc iones 
socioeducativas dejarían de ser destinatarias pasivas de estas 



propuestas, para convertirse en agentes de cambio social.  

Serían protagonistas de la planificación y realización de acciones 
solidarias dirigidas a otras personas, capacitándose en destrezas 
imprescindibles para su inclusión social, reforzando su sentimiento de 
valía y ofreciendo al resto de la sociedad una imagen alternativa a los 
estereotipos habituales.  

JÓVENES X EL BARRIO. APS EN CONTEXTO DE INTERVENCIÓN 
CON JÓVENES. 

El Proyecto JxB es una práctica de aprendizaje-servicio por medio de la 
cual: 
Jóvenes estudiantes ayudan voluntariamente a entidades sociales del 
barrio y al realizar este servicio, consiguen mejorar diversos aspectos 
significativos 
Como en todo proyecto ApS, hay una necesidad social, un servicio a la 
comunidad y unos aprendizajes que se derivan de él. 

APS: APRENDER A EMPRENDER SIRVIENDO A LA COMUNIDAD 

APRENDIZAJE -SERVICIO desde la perspectiva del Emprendimiento 
Social. 

En el ApS se activan elementos significativos relacionados con la 
autonomía e iniciativa personal, como son la creatividad, el liderazgo, la 
resolución de problemas, la planificación y la organización, etc. De igual 
modo, la dimensión de servicio a la comunidad conecta directamente 
con la competencia social y ciudadana y con el aprender a aprender, de 
manera que estas tres competencias constituyen el núcleo central de 
este proceso educativo.  

También se ponen en contribución otro tipo de competencias clave para 
el desarrollo personal y el aprendizaje como son la competencia 
comunicativa, la competencia digital y el resto de las competencias 
básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

APS. PAZ, DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD 

EL aprendizaje-servicio abre nuevas posibilidades a la función 
educadora de las entidades, porque supone la implicación directa e 
inmediata de las personas participantes en las causas sociales y porque 
dicha implicación exige unos con- tenidos propios del currículo, así 
como el desarrollo de competencias: 

   -Personales, en la construcción de una personalidad madura,   
 autónoma y responsable.  

   -Interpersonales, para una convivencia saludable y armónica.  



   -Para la comprensión crítica del mundo, desde su complejidad   
 y desde la implicación en su mejora.  

   -Para la realización de proyectos, desde su definición hasta su   
 puesta en marcha.  

   -Para la ciudadanía y la transformación social, en la formación   
 de personas activas, respetuosas y solidarias.  

   -Profesionales y vocacionales, para la preparación del trabajo   
 desde una perspectiva ética.  

CIUDADES EDUCADORAS 

Se propone convertir la ciudad en un enorme recipiente de estímulos y 
recursos educativos al servicio de la formación integral de toda la 
ciudadanía. Para ello se moviliza y conecta el conjunto del capital social 
y cultural de la comunidad (actores, equipamientos, servicios públicos, 
espacios, asociaciones, gremios, sindicatos ... ) para integrarlos dentro 
de un proyecto común. Se aprende la ciudad y, al propio tiempo, se 
aprende de la ciudad, la cual se convierte en una agencia educativa y de 
formación, en un espacio de aprendizajes múltiples y de educación 
permanente, donde los diversos lenguajes expresivos, el juego y el 
conocimiento tratan de dar unidad y globalidad a la vida infantil. Todo ello 
se asienta en el triángulo información / formación / participación.  

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La esencia de esta propuesta, teorizada e impulsada por el psicólogo 
Francesco Tonucci, es dar la palabra al niño para que proteste, 
pregunte y proponga siguiendo, en cierto modo, la estela asamblearia 
de Freinet del «critico, felicito y propongo». Se trata de convertir la 
ciudad en un espacio de aprendizaje democrático donde el niño tiene 
pleno derecho a participar como ciudadano que es -y no como futuro 
ciudadano- en consonancia con la convención internacional de los 
derechos del niño.  

AGENDA 21 ESCOLAR:EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La Agenda 21 Escolar representa una importante estrategia educativa 
para la sostenibilidad y se está convirtiendo en una línea de 
participación del alumnado en los planes de acción de los municipios. 
Un programa educativo para la sostenibilidad y la calidad del centro 
educativo. Se basa en la participación de la comunidad e interviene y 
colabora con el desarrollo sostenible del municipio. Como programa de 
Educación Ambiental su finalidad es desarrollar conocimientos, 
capacidades, actitudes, motivación y compromisos para tomar parte en 
la resolución de los problemas ambientales. 



Tiene como características principales: 
• Abarcar dos ámbitos: el escolar y el municipal o comarcal. 
• La participación de la comunidad educativa como eje y 

fundamento y el protagonismo del alumnado. 
• Fomentar la gestión responsable y sostenible. 
• Promover la innovación del currículo. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. UN INSTRUMENTO 
CLAVE PARA LOGRAR LOS ODS 

La EDS apunta a desarrollar competencias que empoderen a los 
individuos para reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en 
cuenta sus efectos sociales, culturales, económicos y ambientales 
actuales y futuros desde una perspectiva local y mundial; para actuar en 
situaciones complejas de una manera sostenible, aún si esto requiriera 
aventurarse en nuevas direcciones; y para participar en los procesos 
sociopolíticos a fin de impulsar a sus sociedades hacia un desarrollo 
sostenible. 

La EDS tiene que concebirse como parte integral de una educación de 
calidad, inherente al concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida: 
todas las instituciones educativas, desde jardín de infantes hasta la 
educación superior, y tanto en la educación no formal como en la 
educación informal, pueden y deberían considerar su responsabilidad 
de abordar intensivamente temas de desarrollo sostenible, y de 
promover el desarrollo de las competencias de sostenibilidad. La EDS 
ofrece una educación que importa y que es realmente relevante para 
todos los alumnos a la luz de los desafíos actuales. 

OTROS ENFOQUES O INICIATIVAS 

PROYECTOS DE DISTINTAS ONGS Y ENTIDADES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

EDUCO en España 
OXFAM Intermon 
CARITAS 
INTERED 
ALBOAN 
PLENA INCLUSIÓN  

... 

4.-QUÉ TENER EN CUENTA A A LA HORA DE IMPARTIR 
FORMACION A UN GRUPO DE EDUCADORES Y EDUCADORAS. 

Puede que se nos presente la oportunidad de impartir formación  al 
profesorado de un centro educativo. 



Es interesante conocer cuáles son los planteamientos que ese centro 
tiene reflejados en su Proyecto Educativo, o las opciones 
metodológicas , o el enfoque de la educación... 

Conocer esto nos permitirá hacernos las preguntas que nos hemos 
planteando al principio de esta intervención y abrir las puertas a cómo 
situar el Aprendizaje Servicio en ese centro. 

A veces se nos dice que nuestro centro tiene esta u otra opción 
metodológica. El conocer los aspectos clave de la misma nos permite 
situarnos en "onda" con lo que ese grupo de profesores nos platea y 
hacer que el Aprendizaje Servicio se entronque  de manera natural, no 
forzada, en la intervención educativa en ese centro o en ese contexto. 

El Aprendizaje-Servicio, al no ser  una propuesta cerrada y que solo 
puede realizarse de una sola forma, dispone de una gran versatilidad 
siempre y cuando pueda mantener los elementos clave que hemos 
acordado. 

El Aprendizaje-Servicio no es “el método”, ni la única propuesta 
educativa innovadora. En su modestia y simplicidad realiza propuestas 
colaboradoras y cooperativas, constituyéndose en una palanca potente 
para la transformación de las prácticas educativas de la escuela y en la 
comunidad. Abre puertas, facilita la construcción de itinerarios, ofrece 
oportunidades, construye ciudadanía. Sería una muy buena idea 
tenerlo en cuenta en nuestras propuestas innovadoras. 



  


