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1. EL CONTEXTO DE LA PROPUESTA 



CÓMO ENTENDEMOS EL APRENDIZAJE SERVICIO? 

Una propuesta educativa que combina  
procesos de aprendizaje y servicio  

a la comunidad en un único proyecto  
bien articulado en el que los participantes se 

forman trabajando  
sobre necesidades reales del entorno  

con el objetivo de mejorarlo. 
 (Puig, J.M. et al, 2006, p.22) 



DINAMISMOS PEDAGÓGICOS DEL APS 

(GREM, 2014) 



RE-PENSANDO LA EDUCACIÓN 

¿Cómo trabajar de manera alineada con los 
centros educativos? 

¿Cómo tener más impacto en 
la formación? 

¿De qué 
manera 

concienciar  
a los jóvenes 
para que se 
impliquen? 

¿Qué hacer para 
concretar el papel 
formativo de las 

entidades sociales? 

¿Cómo 
cristalizar el 

trabajo en red? 



EL SERVICIO COMUNITARIO EN CATALUÑA 

 
DECRET 187/2015, de 25 d'agost. d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria 

 
El SC es una acción que quiere promover que los 
alumnos y alumnas experimenten y protagonicen 
acciones de compromiso cívico, aprendan en el 
ejercicio activo de la ciudadanía y pongan en juego 
sus conocimientos y capacidades al servicio de la 
comunidad. 
 
 
 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf


UN TRABAJO COLABORATIVO 
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EL PROGRAMA DE BARCELONA SOLIDARIA 

Más de 125 
entidades 

de Ed. Justicia 
Global 
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2. LA TRANSFORMACIÓN  
COMO PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE  

LA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL Y 
EL APRENDIZAJE SERVICIO 



Un proceso de conocimiento y análisis crítico  
de la realidad que vincula la acción local  

y su dimensión global.  
 

Busca contribuir al desarrollo de una conciencia 
crítica, actitudes y prácticas respecto  

las causas que generan 
 desigualdades  y conflictos 

QUÉ ES LA ED. PARA LA JUSTICIA GLOBAL? 



QUÉ ES LA EDUCACIÓN  
PARA LA JUSTICIA GLOBAL? 

 

 

Un proceso de conocimiento y análisis crítico  
de la realidad que vincula la acción local  

y su dimensión global.  
 

Busca contribuir al desarrollo de una conciencia 
crítica, actitudes y prácticas respecto  

las causas que generan 
 desigualdades  y conflictos 

(Rubio, L. y Lucchetti, 2015) 



EJES TEMÁTICOS ED. JUSTICIA GLOBAL 

 Derechos Humanos, ciudadanía y 
gobernanza  

 Sostenibilidad económica  
y social  
 Perspectiva de género  
 Cultura de paz 
 Interculturalidad  
 Medio ambiente, territorio  
y naturaleza 



TAREAS DE LA ED. JUSTICIA GLOBAL 

 Sensibilización 
 

 Educación y formación 
 

 Investigación y reflexión 
 

 Incidencia política y movilización 
social 



LAS GENERACIONES DE LA EPD 

1a el enfoque caritativo-asistencial  
2a el enfoque desarrollista y la aparición de la educación 

para el desarrollo  
3a una educación para el desarrollo crítica y solidaria  
4a  la educación para el desarrollo humano y sostenible  
5a la educación para la ciudadanía global  

(Mesa, 2000) 



EL PUNTO DE ENCUENTRO 

 
Educación para la Justicia Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje Servicio 

Acción pedagógica como práctica transformadora  
con dimensión política,  

orientada a la justicia global y a la igualdad de 
oportunidades, 

que tiene como objetivo empoderar a las personas  
Para ejercer una ciudadanía activa y responsable 



MOTIVOS PARA HACER APS  
DESDE LAS ENTIDADES DE EJG 

 Porque cuando una entidad reconoce su función 
educadora busca metodologías y prácticas con mayor 
potencial pedagógico 
 

 Porque da la posibilidad de difundir la misión de la 
entidad  
 

 Porque ambas pretenden contribuir a la formación de 
agentes de cambio en el marco de una ciudadanía 
activa 



3. EL PAPEL DE LAS ENTIDADES EN LOS 
PROYECTOS DE APRENDIZAJE SERVICIO Y 

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA GLOBAL 



I. ACOGER UN PROYECTO DE UN C. EDUCATIVO 

 
 
De ser el lugar  
dónde realizar el servicio 
 
 
 
 

A involucrarse  
en las diferentes fases del proyecto 



Implementación de iniciativas 
que promuevan el desarrollo sostenible 

 Biología, UB 
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II. DISEÑAR UN PROYECTO PARA C.EDUCATIVOS 

 
De participar en las propuestas  
de los centros educativos 
  
 
 

 
A considerarse agentes educativos  

y tomar la iniciativa  



Pam a Pam 
Tu mapa de economía solidaria 

Setem Cataluña 
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III. COORDINAR UN PROYECTO EN RED 

 
De pensar en las propias necesidades  
como entidad 
 
 

 
A pensar en cómo abordar su misión 

 en diferentes lugares y espacios  



Rompamos el silencio 
Plataforma en contra  

de las violencias de género 
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4. LA APUESTA  
EN LA CIUDAD DE BARCELONA: 

ACCIONES, ÉXITOS Y RETOS 
 



ACCIONES A NIVEL DE CIUDAD 
 

 Formación inicial en ApS  
 Línea piloto de proyectos de aprendizaje 

servicio  
 Convocatoria de subvenciones  
 Asesoramiento a proyectos  
 Seminario permantente de ApS  
 Semianrio de expertos 



ACCIONES A NIVEL DE DISTRITO 

  Mapeo de experiencias, agentes, centros y 
entidades para el trabajo en red 
 

 Formación y acompañamiento a entidades para 
el diseño de proyectos  
 

 Trabajo individualizado y colectivo con técnicos 
de cooperación y educación 
 

 Reconocimniento e intercambio 
 



ALGUNOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Acciones realizadas 2014 2015 2016 
Proyectos presentados 
convocatoria 

10 12 19 

Nº de proyectos 
subvencionados 

3 prueba piloto 
8 convocatoria 

10 
 

12 

Presupuesto otorgado en 
la convocatoria  

68.500 € 
 

92.030,74 € 
 

151.378,15 € 
 

Nº entidades inscritas al 
seminario de ApS  

19 formación 
23 seminario 

30 26 

Nº asesoramiento a 
entidades 

3x7 encuentros 3x9 encuentros 2x12 encuentros 

Nº entidades asesoradas 
por distrito 

- - 8 (2016-2017) 
3 (2017) 



ALGUNOS RESULTADOS CUALITATIVOS 

 
 Las entidades redimensionan y dan nuevo sentido 

a sus intervenciones educativas y su relación con 
los centros 
 

 Las entidades tienen la percepción que aumenta 
el impacto de sus acciones y misión  
 

 Se valora positivamente la ampliación de la 
educación en espacios y agentes educativos 



LAS CLAVES DEL ÉXITO 

 
 La apuesta institucional y el trabajo colaborativo 

entre diferentes instituciones 
 

 La propuesta de un programa integrado de 
acciones 
 

 El reconocimiento y ensalce de la sinergia entre el 
ApS y EJG 
 

 La respuesta y voluntad de las enteidades ante la 
metodología y  todas sus posibilidades 
 
 
 



LOS RETOS POR ABORDAR 

 
 Mantener espacios de formación y reflexión de las 

entidades 
 

 Consolidar el papel educativo de las entidades 
 

 Favorecer la creación de redes de colaboración 
ente entidades, centros y otros agentes sociales 
 

 Transversalizar la tarea realizada a otras áreas del 
ayuntamiento 
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