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VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-

Servicio  

Marco y Objetivos del Encuentro 

El aprendizaje-servicio es una práctica educativa que promueve la participación y el 

emprendimiento social, en la medida que conecta al centro educativo con la realidad, dando la 

oportunidad de aprender mientras se presta un servicio a la comunidad. Es asimismo una 

práctica que promueve la inclusión social de personas y colectivos en situación de exclusión, 

cuando la iniciativa surge desde diferentes programas de formación no reglada o bien se trabaja 

con colectivos socialmente vulnerables. Además, cabe señalar que en el Programa Mundial de 

Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos, se alude a la necesidad de incorporar 

metodologías que conecten los centros educativos con la sociedad, cuando propone “Emplear 
metodologías de aprendizaje experimentales que permitan a los educandos comprender y 

aplicar los conceptos de derechos humanos a sus vidas y experiencias, incluida la investigación 

comunitaria y/o la prestación de servicios comunitarios” (documento A/HRC/15/28, 2010, pág. 

13). 

En España, la metodología de APS se ha ido desarrollando progresivamente mediante la difusión 

de las buenas experiencias tanto nacionales como internacionales, que ha sido posible gracias al 

trabajo en red de los diferentes núcleos territoriales que desarrollan experiencias de 

aprendizaje servicio. Un elemento clave de este trabajo en Red son los Encuentros Nacionales 

anuales que permiten el intercambio de experiencias y el avance en la promoción y difusión del 

APS. Por tanto, la finalidad del Encuentro es consolidar y coordinar el trabajo que los diferentes 

núcleos que conforman la Red realizan en sus respectivos territorios, y con ello contribuir a 

cumplir los objetivos de la Red, que consisten en: 

• Compartir y construir discurso juntos;  

• Conectar y tejer lazos de ayuda. 

• Agilizar y optimizar recursos. 

• Visibilizar, reconocer y ayudar a reconocer el aprendizaje-servicio. 

• Tener más fuerza cada uno de los núcleos miembro. 

• Consolidar la convicción de que el ApS debe ser patrimonio de todos. 

 

El avance experimentado en el desarrollo de experiencias de APS en España hace necesario, 

dedicar un tiempo a la reflexión en torno al modelo y estructura de coordinación, con el fin de 

seguir expandiendo este movimiento pedagógico. En el VI Encuentro de la Red Española de 

Aprendizaje-Servicio, celebrado en Madrid en noviembre de 2013, se identificó esta necesidad 

y nos marcamos como reto, precisamente, reflexionar al respecto y poder llegar a propuestas 

concretas sobre cómo reorganizarnos en los próximos meses para conseguir un objetivo 

compartido por todas y todos: consolidar el proceso de expansión y difusión del aprendizaje-

servicio. 

 



  

 

Por ello el objetivo central del VII Encuentro Nacional se concreta en: 

Difundir y consolidar la metodología de Aprendizaje Servicio como herramienta pedagógica 

que promueve la ciudadanía y la inclusión social reforzando el aprendizaje significativo. 

Para ello, se establecen como objetivos específicos: 

1. Fortalacer la formación de los promotores (profesorado de los diferentes niveles 

educativos y personal técnico o voluntario de las entidades sociales) de experiencias de 

APS 

2. Difundir la metodología de APS y su vinculación con el Programa Mundial para la 

Educación en Derechos Humanos 

3. Coordinar la actividad de los núcleos territoriales y contrastar las experiencias de buenas 

prácticas 

4. Establecer los mecanismos de coordinación adecuados para afrontar el trabajo de la red 

a medio plazo. 

 

Estructura del Encuentro y programa provisional 

 

El Encuentro se articula en torno a tres espacios, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

 

Plan de trabajo Miércoles 19/11 Jueves 20/11 Viernes 21/11 

Actividad 

principal 

Sesión de formación  VII Encuentro Visita de experiencias 

Mañana  Conferencia Marco 

Grupos de Trabajo 

El Panal y el Colletero 

Asprem 

Cáritas Chavicar 

Tarde Sesión presencial  

“ABC del APS” 

Grupos de Trabajo 

Asamblea 

 

 

Sesión de Formación: 

En los diferentes foros sobre APS, y en particular tras la celebración del VI Encuentro, se ve la 

necesidad de realizar una sesión de formación, dirigida tanto a los participantes en el Encuentro 

que empiezan a tomar contacto con el APS, como al profesorado (universitario y no 

universitario) y a los profesionales de entidades sociales  del entorno. Esta sesión presencial 

titulada ABC del APS tiene como finalidad sentar las bases de la metodología y su aplicación en 

los diferentes niveles educativos y proyectos de intervención social. 



  

 

Esta sesión presencial tendrá una duración de 4 horas. 

 

VII Encuentro 

El jueves se dedicará a la actividad del VII Encuentro, que se desarrollará de acuerdo al siguiente 

programa provisional: 

 

Inauguración de las Jornadas 

Autoridades locales y académicas 

 

Conferencia Marco: APS y Derechos Humanos 

- Sr. Kishore Singh, Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación 

Comentaristas 

- Dr. Alfred Fernández, Oidel 

- Dra.  Ana Vega, Catedrática de Derecho y Directora de la Cátedra Unesco, Universidad de 

la Rioja 

Modera: Dra. Esther Raya, Profesora de Trabajo Social, Universidad de la Rioja 

Descanso 

Grupos de Trabajo: Sesiones paralelas (parte I) 

Comida 

Grupos de Trabajo: Sesiones paralelas (parte II) 

Asamblea 

 

Visita de experiencias: 

En la mañana del viernes se presentaran diferentes experiencias de proyectos de incorporación 

social y su vinculación con APS, entre las que se cuenta con Fundación Asprem; Cáritas Chavicar. 

Asimismo, se presentaran en formato panel otros  proyectos desarrollados por otras entidades 

del entorno. Se organizará una visita a terreno, para visitar los proyectos de El panal y el 

Colletero, en Nalda. 

El Encuentro finalizará con una comida popular en Nalda. 

 

 

 

 



  

 

Participantes 

En el evento se contará con la participación de las personas significadas en la promoción de APS, 

garantizando la participación de al menos dos personas de cada núcleo territorial. 

Se estima que participen en torno a 150 personas, procedentes del mundo educativo y social.  

Organizadores 

La organización del VII Encuentro Nacional de Aprendizaje Servicio corresponde a la Red de 

Aprendizaje Servicio de la Rioja (anexo 1), asumiendo la coordinación la Universidad de la Rioja, 

(área de Trabajo Social y Servicios Sociales) a través de su Fundación. Asimismo se cuenta con la 

colaboración de las entidades vinculadas al Grupo Incorpora en la Rioja, como son Cáritas 

Chavicar y Asprem, cuyas experiencias podrán ser presentadas en el marco del Encuentro.  

Se creará un comité organizador del VII Encuentro compuesto por miembros procedentes de 

diferentes núcleos territoriales. 

Presupuesto Estimado 

Gastos 

Página web para la gestión del evento 1200 

Desplazamientos y alojamiento miembros núcleos territoriales 2500 

Gestión y coordinación 2800 

Difusión 600 

Desplazamiento y alojamiento comité organizador 1800 

Jornada de formación 1600 

Gastos derivados de conferencia marco (desplazamiento, alojamiento y 

traducción) 
1500 

Total 12.000 

 

Patrocinadores 

La organización del evento cuenta con el Patrocinio de la Cátedra Unesco Ciudadanía 

Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de la Rioja,  que asumirá la coordinación de la 

ponencia marco, prevista para el Jueves por la mañana. 

 

Asimismo se solicitará la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de la Rioja, en 

la parte específica de formación, prevista para el miércoles por la tarde. 



  

 

Anexo 1: 

Entidades de la Red Aprendizaje Servicio de la Rioja 

La Red está compuesta por un conjunto de entidades que desde el inicio en 2010 han trabajado 

activamente en la promoción de APS en la Rioja. Estas entidades son: 

 

Inter Europa es una organización de acción social, creada en 2003. 

Promueve la autonomía, formación y empleo de los jóvenes, 

especialmente de aquellos que tienen discapacidad intelectural. 

 

Fundación Pioneros es una entidad que desde 1968  trabaja con 

niños, jóvenes y adolescentes para ofrecerles una segunda 

oportunidad a través de la educación, desde la empatía, la escucha 

activa, el respeto y el compromiso profesional para evitar el 

fracaso escolar, la exclusión social y ejercer en igualdad de 

condiciones los derechos ciudadanos. 

 

Rioja Acoge fue creada en el año 1991 y tiene como 

objetivo "favorecer el proceso de integración entre las personas y 

las sociedad riojana, promoviendo los cambios necesarios, en 

ambas partes, para una efectiva inserción intercultural 

democráticas, sin que ninguna de ellas tenga que perder lo que le 

es propio". 

 

EnZigZag se dedica a la gestión de proyectos educativos.  

Con una experiencia de más de 20 años en proyectos de 

Intervención socioeducativa con menores y familias, en 

drogodependencias, en educación de calle, en medidas judiciales, 

en gestión de actividades de Tiempo Libre (Centros Jóvenes y 

espacios juveniles, etc.)  

 

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) es 

una organización progresista que permite aunar y reforzar el 

esfuerzo de las asociaciones de mujeres rurales  que la 

constituyen.  

 

El Colletero es una asociación que nace en Nalda (La Rioja), en el 

año 2000. Se crea para conseguir un desarrollo sostenible y en 

igualdad del pueblo de Nalda, así como para satisfacer las 

necesidades que plantean las personas de este territorio ubicado 

en el medio rural. 



  

 

 

PANAL (Asociación de Protección y Promoción del Patrimonio de 

Nalda y su Entorno) es, en esencia, una asociación para la 

recuperación del patrimonio local, pero, al mismo tiempo, su 

filosofía de trabajo va mucho más allá. 

 

La metodología de Aprendizaje Servicio orienta la organización de 

las prácticas externas en el Grado en Trabajo Social 

 

Asimismo para la coordinación del Curso de Verano titulado Aprendizaje Servicio: Innovación en 

la Docencia y en la Innovación Social se contó con la colaboración de la Dirección de Innovación 

Educativa del Gobierno de la Rioja, quien participa puntualmente en las actividades de la Red. La 

información del evento se encuentra en las siguiente dirección: 

 

http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/197/aprendizaje-servicio-innovacion-en-la-

docencia-y-la-accion-social 

 

 

Para la organización del VII Encuentro también se cuenta con la participación de las siguientes 

entidades, que posiblemente se incoporarán próximamente a la Red de APS de la Rioja:  

 

 

Somos una entidad sin ánimo de lucro que nace en 

1988 como recurso especializado de Cáritas La Riojapara lograr 

la inserción laboral de colectivos vulnerables. Por aquellos años, se 

utiliza como fuente de recursos la recogida de CHAtarra, VIdrio y 

CARtón, de ahí su nombre. 

 

Asprodema Empleo es el instrumento de la Asociación Promotora de 

Personas con Discapacidad Intelectual Adultas (ASPRODEMA – 

RIOJA), para el desarrollo de sus políticas de empleo a favor de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/197/aprendizaje-servicio-innovacion-en-la-docencia-y-la-accion-social
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/197/aprendizaje-servicio-innovacion-en-la-docencia-y-la-accion-social


DOSSIER DE PRENSA / 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio
(ApS)

PRENSA
19/11/2014 / Noticias de La Rioja 
La UR acoge el VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio

21/11/2014 / La Rioja
La UR recibe al relator de la ONU para educación

21/11/2014 / Noticias de La Rioja
La ONU cree que hay gran preocupación por la utilidad social de la educación

21/11/2014 / El Correo
El relator de la ONU aboga por una “educación más humanista que genere más justicia social e
igualdad”

21/11/2014 / La Rioja
‘Aprendizaje Servicio: el estudiante, protagonista’, por Esther Raya Díez. Profesora Titular de
Trabajo Social de la Universidad de La Rioja Coordinadora de la Red de Aprendizaje Servicio de La
Rioja

23/11/2014 / La Rioja
José Abel Bayo. Consejero de Educación, Cultura y Turismo: ”Sigo pensando que la filosofía debería
estudiarse incluso en primaria”

RADIO
19/11/2014 / Cadena Cope
Rubén Marín, de la Oficina de Comunicación de la UR, nos habla de la actualidad en la Universidad
de La Rioja: El sistema Fast Clone iD, para identificar variedades y clones de vid; apertura del VII
Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio con la participación de Kishore Singh, relator

20/11/2014 / Cadena Cope
La UR acoge el VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (ApS)

20/11/2014 / Onda Cero
Entrevista a Esther Raya, profesora de Trabajo Social en la Universidad de La Rioja y coordinadora
del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio

20/11/2014 / Onda Cero
El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz, inaugura el  VII Encuentro de la
Red Española de Aprendizaje-Servicio (ApS)

20/11/2014 / Radio Rioja Cadena SER
El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja ha inaugurado el VII Encuentro de la Red
Española de Aprendizaje-Servicio

20/11/2014 / Radio Rioja Cadena SER
Pedro Sanz abrirá en la UR el VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje y Servicio
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21/11/2014 / Cadena Cope 
La Universidad de la Rioja acoge la VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (ApS)

21/11/2014 / Radio Rioja Cadena SER
Pedro Sanz en VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (ApS)

TV
20/11/2014 / Popular TV Rioja
La Universidad de la Rioja acoge hoy y mañana el VII Encuentro de la Red Española de
Aprendizaje-Servicio (ApS)

20/11/2014 / Telerioja
Reunión en Logroño la Red Española de Aprendizaje-Servicio (ApS)

20/11/2014 / Telerioja
Logroño acoge el VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio (ApS)

INTERNET
15/11/2014 / Europa Press.es
Kishore Singh impartirá en la UR la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española
Aprendizaje-Servicio

15/11/2014 / Gente Digital
Kishore Singh impartirá en la UR la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española
Aprendizaje-Servicio

15/11/2014 / LaVanguardia.com
Kishore Singh impartirá en la UR la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española
Aprendizaje-Servicio

15/11/2014 / TeInteresa.es
Kishore Singh impartirá en la UR la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española
Aprendizaje-Servicio

20/11/2014 / Europa Press.es
Kishore Singh ofrece la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio

20/11/2014 / Gente Digital
Kishore Singh ofrece la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio

20/11/2014 / Gente Digital 
Sanz apuesta por consolidar la metodología Aprendizaje-Servicio como "herramienta educativa"

20/11/2014 / La Informacion.com
Kishore Singh ofrece la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio
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20/11/2014 / La Informacion.com
Sanz apuesta por consolidar la metodología Aprendizaje-Servicio como "herramienta educativa"

20/11/2014 / LaVanguardia.com
Kishore Singh ofrece la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio

20/11/2014 / TeInteresa.es
Kishore Singh ofrece la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio

20/11/2014 / TeInteresa.es
Sanz apuesta por consolidar la metodología Aprendizaje-Servicio como "herramienta educativa"

20/11/2014 / 20 minutos.es
Kishore Singh ofrece la conferencia inaugural del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio

22/11/2014 / eldia.es
Kiti Mánver, protagonista de 'Las heridas del viento', interviene en los V Encuentros Teatrales de la
UR y teatro Bretón

22/11/2014 / Rioja2.com
Kishore Singh: “Pase lo que pase, la educación debe ser completamente gratuita, incluso a nivel 
universitario"

22/11/2014 / Rioja2.com
Pase lo que pase, la educación debe ser completamente gratuíta, incluso a nivel universitario"

25/11/2014 / Rioja2.com
Pase lo que pase, la educación debe ser completamente gratuita, incluso a nivel
universitario" (portada)


