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¿Cuál es la finalidad última 
de la educación?



… para no quedar excluidos del tren 
del progreso

¡Cultivar el talento individual!



Eran creativos y tenían talento

Poseían un buen nivel académico

Eran buenos comunicadores…

Pero ellos…





¡Fomentar el compromiso social!

… para transformar el mundo



No se construye una 
sociedad más justa con 
ciudadanos mediocres.

Adela Cortina



Éxito

educativo

Compromiso
social



aprendizajeservicio



Aprender haciendo 

un servicio con la comunidad





Campaña de donación de sangre

Un problema social

Escasa reserva de sangre en los hospitales 

Una respuesta educativa con servicio comunitario

En la clase de ciencias, el alumnado diseña y lleva a 
cabo una campaña de donación de sangre en el 
vecindario, colaborando con el Banco de Sangre.



Hospital del Henares

Algunos resultados a lo largo de 8 años (datos Cataluña)

% Nuevos 
donantes por 
campaña

Número de 
donaciones por 
campaña

Escuela de Secundaria 
Miguel Catalán 
(Coslada, Madrid)

ApSApS





El jabón de Marchena

Un problema social

La contaminación del río por vertido de aceite 

Una respuesta educativa con servicio comunitario

En la clase de ciencias, los niños y niñas recogen  
aceite doméstico, sensibilizan a la comunidad y 

fabrican jabón con el apoyo de organizaciones sociales 
de la población.

about:blank


Fundación 
Margarita 
Barrients

Comunidad 
Hermanas de 
San Francisco. 
Togo (África)

Escuela de Primaria 
Padre Marchena

Escuela de Primaria 
Juan XXIII

Comunidad del 
Pueblo 

Saharahui 
(África)

Instituciones 
humanitarias de 

la comarca

Comunidades 
educativas de 

ambas escuelas

Hermanas de San 
Francisco de Asís

ASPA (Asoc. 
Andaluza por la 

Solidaridad y la Paz) Ayuntamientos de la 
comarca

El Taller Verde –
Ecologistas en 

Acción
Grupo Junior





Crescendo

Una respuesta educativa con servicio comunitario

Los jóvenes llevan adelante talleres de música en 
escuelas donde no hay docentes de esta materia. A su 
vez, desarrollan un método de enseñanza de la música 

atractivo para los niños. Para esto se vinculan con 
Escuelas rurales y urbanas de la localidad.

Un problema social

Escasez de docentes de música en la Educación Primaria. 
Desconocimiento sobre la importancia de la práctica musical.



Fundación 
Margarita 
Barrients

Intendencia de 
Soriano

Escuelas Urbanas
Nº 2
Nº 15
Nº 40
Nº 58
Nº 76
Nº 97
Nº 102

ESCUELAS RURALES
Nº 13 Palo Solo
Nº 23 Cañada Nieto
Nº 60 Cuatro bocas de Buena 
Vista
Nº 69 Buena Vista
Nº 88 Rincón de Cañada 
Nieto
Nº 84 Muelle de la Concordia
Nº 59 Colonia Concordia

Algunos resultados a lo largo de 3 años
• Dictaron alrededor de 600 talleres
• En 14 Escuelas y con casi 900 niños 
• Elaboraron método propio de enseñanza de la música
• Inclusión de jóvenes a la docencia



ApS: una 
brújula para 
orientar el 
talento



Necesidad 
social

Servicio con 
la comunidad Aprendizajes

¿Qué tienen en común?

El trabajo en red con los actores del entorno



Trabajar en red             Cooperar 

✓ Compartir un proyecto propio con los demás.

✓ Hacer alguna cosa nueva juntos.

✓ Compartir protagonismo.

✓ Compartir compromiso.

✓ Cada uno hace y aporta lo que le es propio.

✓ Todos ganan…



En el trabajo en red todos ganan

Jóvenes

Organizaciones 
sociales

▪ Competencias personales y 
profesionales.

▪ Contacto con la realidad.
▪ Nuevos conocimientos.

▪ Sensibilización.

▪ Difusión y visibilidad de la 
causa.

▪ Apoyo y complicidades.
▪ Mirada fresca.

win-win



El ApS también es una estrategia 
de desarrollo comunitario, porque 
fomenta el capital social de las 

comunidades.

Trabajo en red

Confianza y 
seguridad

Valores y 
normas



¿Cómo puede practicar ApS una 
organización social?

Impulsando proyectos internos 
para los propios usuarios de la 

organización social

Compartiendo proyectos ApS 
con escuelas y universidades

2 
caminos:



Para 
saber 
más



La finalidad de la educación 
consiste en formar ciudadanos 

competentes, capaces de 
transformar el mundo y 

transformarse ellos mismos



Y si no, 

¿para qué 
sirve la 
educación?

www.roserbatlle.net
@roserbatlle

@catalinatholke


