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Presentación
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Grupo
Investigación

• Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES) 
http://nuevogeses.unizar.es/

• Catedra de Cooperativas y Economía Social Universidad de Zaragoza y Caja Rural de Teruel 
http://catedraeconomiasocial.unizar.es/

• Laboratorio de Economía Social https://labes-unizar.es/
• Red española de Aprendizaje-Servicio https://aprendizajeservicio.net/
• Red Unizar ApS http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/

DOCENCIA - Grado de Administración y Dirección de Empresas
- Master Propio en Educación y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
- Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing
- Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales

Investigación
docente en ApS

Financiados por el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación). Universidad de Zaragoza
(2018-2019)
• ApS en la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza: Desarrollo de prácticas y Trabajos Fin de 

Grado con orientación social.
• Desarrollando el Laboratorio de Economía Social LAB_ES: Escuela de Cooperación y Trabajo en 

Equipo. 
• Red interdisciplinar sobre empleo de la metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) como catalizadora 

de la adquisición de competencias específicas y transversales. Innovación y calidad formativa con 
compromiso social

(2017-2018)
• Iniciación a la Institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas Innovación estratégica a través del Aprendizaje-Servicio en la Escuela Universitaria 
Politécnica de Teruel. Avanzando en el servicio hacia la Sociedad 

• Aprendizaje-servicio en asignaturas del departamento de Dirección y Organización de empresas 
en campus de Teruel: hacia una continuación de prácticas solidarias y positivas.

• Red Programa Aprendizaje-Servicio Unizar/Campus Iberus

http://nuevogeses.unizar.es/
http://catedraeconomiasocial.unizar.es/
https://labes-unizar.es/
https://aprendizajeservicio.net/
http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/


Contenido

1. Objetivo  
2. Innovación Social - Economía Social
3. Innovación Social Universitaria- Centros Educativos Socialmente 

Responsables
4. Aprendizaje-Servicio (ApS)
5. Etapas del aprendizaje Servicio en ApS
6. Autoevaluación y Mejora del ApS
7. Algunas claves para la institucionalización del ApS
8. Casos prácticos
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1. Objetivo
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El objetivo didáctico de esta actividad es plantear un 
proyecto de Aprendizaje-Servicio en una asignatura, curso 
o centro en el que participen los asistentes al curso, 
planificar el proceso que es necesario para llevarlo a cabo 
(recorrer todas las fases), proponer posibles resultados, 
establecer criterios de evaluación de alumnos y proceso, y, 
en último lugar, presentar herramientas para reconocer a 
los participantes en el proceso (alumnos, docentes y 
comunidad). 
Realización por parte de los asistentes de una propuesta de 
proyecto susceptible de enviarse al Congreso de ApS
http://clayss.org.ar/JIAS/index.html
TENSIÓN MÁXIMA 4 PAGINAS

http://clayss.org.ar/JIAS/index.html


2. Innovación Social – Economía Social

Se define como «innovaciones que son sociales, tanto en su fin 
como en su proceso» y que «no solo son buenas para la sociedad, 
sino que impulsan la capacidad de los individuos para actuar. (CE, 

2013)»

Según Edwars (2012) la innovación social reside en dos pilares:
1. La innovación institucional, que comprende las innovaciones en   

las relaciones sociales, en el empoderamiento de las personas 
y en la gobernanza; y 

2. La innovación en el sentido de la economía social, como la 
satisfacción de las necesidades que se producen en las 
comunidades locales.
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2. Innovación Social – Economia Social

 Una innovación social consiste en una acción endógena o 
intervención exógena de desarrollo social producida mediante un 
cambio original y novedoso en la prestación de un servicio o en 
la producción de un bien, logrando unos resultados generalmente 
mediante un sistema en red, que son potencialmente 
reproducibles (tiende a su difusión ilimitada en lugar de su 
reproducción restringida o controlada).(Morales, 2009)

 Pueden distinguirse distintos tipos de procesos que facilitan la 
innovación social: 
mentales, 
 instrumentales, 
 actitudinales y
 sociales

7



2. Innovación Social – Economia Social
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Fuente: Gaete, E. (2015)

2. Innovación Social – Economía Social 



3. Innovación Social Universitaria- Centros Educativos Socialmente 
Responsables



Aprendizaje – Servicio

(…) es una propuesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto 
bien articulado, en el cual las y los participantes se forman al 
implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad 

de mejorarlo 
(Centre Promotor d’Aprenentatge Servei de Cataluña)

4. Aprendizaje-Servicio (ApS)



4. Aprendizaje-Servicio (ApS)

 El Aprendizaje Servicio –ApS- se coloca en el corazón de las 
organizaciones ya existentes en cada territorio, estimulando que lo 
identifiquen como útil para sus fines y que encuentren sentido en unir 
esfuerzos y coordinarse con otros agentes de su entorno para 
promoverla más allá de su propio ámbito de actuación (Batlle, 2010).

 Desde la Academia (la universidad) retoma esta propuesta y referente y 
dentro de lo que podríamos llamar estudio de caso la Metodología 
Aprendizaje Servicio, investigación –acción, une el aprendizaje con el 
compromiso social. 

 Optimizar la calidad del aprendizaje académico de nuestros alumnos, a la 
par que contribuir a la formación integral como personas socialmente 
responsables son las finalidades que persiguen la metodología activa 
Aprendizaje–Servicio. 
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Componentes esenciales

 Profesor facilitador.
 Alumnos motivados. 
 Socios en la comunidad.
 Diseño del curso. 
 Contenido académico del curso. 
 Servicios realizados.
 Aprendizaje reflexivo conjunto. 
 Trabajo final individual. 

4. Aprendizaje-Servicio (ApS)



4. Aprendizaje-Servicio (ApS)

 El Aprendizaje-Servicio es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto, 
(Puig & Palos, 2006).  Servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos, 
competencias, habilidades o valores, a partir de la práctica reflexiva.

 Las experiencias de APS dan respuesta siempre a resultados de 
aprendizaje vinculados con las competencias propias de cada titulación, 
en el contexto del plan de estudios. En diferentes niveles educativos y en 
cualquier materia
• Asignaturas de los diferentes planes de estudios.
• Prácticas externas curriculares.
• Otras prácticas tutorizadas.
• Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Master.
• Actividades Académicas Complementarias,…..
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4. Aprendizaje-Servicio
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Grupos de interés 
(profesores, estudiantes, 

comunidad, etc.) individual

Mejora Resultados 
e impacto en el 

entorno

Grupos de interés 
(profesores, estudiantes, 

comunidad, etc.) conjunta



5. Etapas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS)

¿Cómo empezar una experiencia APS? ¿Cuáles son los pasos en dar? 
(Puig et al., 2013) 
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PREPARACIÓN + REALIZACIÓN + EVALUACIÓN

Etapas de una experiencia de aprendizaje-servicio

A. Preparación del proyecto I. Esbozar el proyecto
II. Establecer relaciones con entidades sociales
III. Planificar el proyecto

B. Realización del proyecto IV. Preparar el proyecto con el grupo
V. Ejecutar el proyecto con el grupo
VI. Finalizar el proyecto con el grupo

C. Evaluación multifocal VII. Evaluación multifocal



5. Etapas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS)
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ESBOZAR 
EL 
PROYECTO

1 Definir por dónde empezar

I 2 Analizar cómo está el grupo y cada miembro

3 Determinar un servicio socialmente necesario

4 Establecer los aprendizajes vinculados al servicio



5. Etapas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS)
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Establecer 
relaciones con 
entidades sociales

5 Identificar las entidades sociales para colaborar

II 6 Plantear la demanda y llegar a un acuerdo

Planificar el proyecto
7 Definir los aspectos pedagógicos

III 8 Definir la gestión y la organización

9 Definir las etapas del trabajo con el grupo



5. Etapas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS)
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10 Motivar al grupo

IV Preparar el 
proyecto

11 Diagnosticar el problema y definir el proyecto

con el grupo 12 Organizar el trabajo que se llevará a cabo

13 Reflexionar sobre los aprendizajes de la planificación

14 Ejecutar el servicio

V Ejecutar el 
proyecto

15 Relacionarse con las personas y entidades del entorno

con el grupo 16 Registrar, comunicar y difundir el proyecto

17 Reflexionar sobre los aprendizajes de la ejecución



5. Etapas en un proyecto de Aprendizaje-Servicio (ApS)
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18 Evaluar los resultados del servicio

VI Finalizar el 
proyecto

19 Evaluar el conjunto de los aprendizajes adquiridos

con el grupo 20 Proyectar perspectivas de futuro

21 Celebrar la experiencia compartida

22 Evaluar el grupo y cada chico/chica

VII Evaluación 23 Evaluar el trabajo en red con las entidades

multifocal 24 Evaluar la experiencia en tanto que proyecto APS

25 Autoevaluarse como educador en el proceso vivido



6. Autoevaluación y mejora del Aprendizaje-Servicio 
(ApS)
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Dinamismos del APS (Puig et al. 2013) 



6. Autoevaluación y mejora del Aprendizaje-Servicio 
(ApS)
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Dinamismos del APS (Puig et al. 2013) 



6. Autoevaluación y mejora del Aprendizaje-Servicio 
(ApS)
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Dinamismos del APS (Puig et al. 2013)



¿Cómo entendemos la 
Institucionalización?

Sistematización/ Estabilidad 
+ Reconocimiento 

+ Apoyo

7. Institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS)



Según Furco (2009) una práctica institucionalizada es rutinaria, 
extendida, legitimada, esperada, apoyada, permanente y resiliente.
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 Es un proceso a largo plazo que implica un esfuerzo sostenido y 
planificado de carácter plurianual.

 No es un proceso lineal, sino más bien una espiral compleja de 
cuestiones y actividades interdependientes.

7. Institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS)



REFERENTES EN INSTITUCIONALIZACIÓN
A NIVEL INTERNACIONAL

• Pontificia Universidad Católica de 
Chile (Chile)

• TEC de Monterrey (Mexico)
• Universidad Rovira i Virgili (España)
• Stellenbosch University (Sudáfrica)
• California State University, Monterey 

Bay  (Estados Unidos)
• National University of Ireland – NUI 

Galway (Irlanda)
• …

Rúbrica de 
autoevaluación 

de la 
institucionalización de 
Andrew Furco (2006)

7. Institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS)



DIMENSIONES COMPONENTES
I. Filosofía y Misión del 
Aprendizaje–Servicio.

Definición de Aprendizaje-Servicio.
Plan estratégico.
Alineación con la Misión institucional.
Alineación con los esfuerzos de Reforma educacional.

II. Implicación y apoyo de 
los docentes en el 
Aprendizaje–Servicio.

Sensibilización y Conocimiento por parte de las y los docentes. 
Implicación y apoyo de docentes.
Liderazgo de docentes 
Incentivos y reconocimientos a las y los docentes. 

III. Implicación y apoyo 
de los estudiantes en el 
Aprendizaje–Servicio.

Sensibilización y conocimiento de las y los estudiantes.
Oportunidades para el estudiantado. 
Liderazgo del estudiantado.
Incentivos y reconocimientos a las y los estudiantes.

IV. Participación y 
Asociación de las 
organizaciones sociales o 
públicas (comunidad). 

Sensibilización y conocimiento de la contraparte comunitaria.
Entendimiento mutuo. 
Liderazgo y voz de la contraparte social o pública.

V. Apoyo institucional al 
Aprendizaje–Servicio.

Entidad coordinadora / Entidad diseñadora de políticas/ Equipo o 
personal/ Fondos y recursos/ Apoyo administrativo/ Apoyo de los 
departamentos/ Evaluación y logro de objetivos.

7. Institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS)



MARCO POLÍTICO-
INSTITUCIONAL 

MARCO ORGANIZATIVO:
DISEÑO DE PROGRAMA

MARCO DE 
FINANCIACIÓN

7. Institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS)



Factores clave para la institucionalización del Aprendizaje Servicio a 
nivel de educación superior (Furco, 2008):
(a) presencia en misión y plan estratégico; 

(b) apoyo institucional; 

(c) involucramiento y apoyo de los docentes; 

(d) involucramiento y apoyo de los estudiantes, PAS; y 

(d) participación y asociación de los socios comunitarios.

Para cada factor se identifican tres etapas de desarrollo: 

(a) etapa 1: creación de masa crítica; 

(b) etapa 2: construcción de calidad; y 

(c) etapa 3: institucionalización sustentable. 
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7. Institucionalización del Aprendizaje-Servicio (ApS)



Mª Isabel Saz Gil 
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CASO 1 Aprendizaje-Servicio en Logística:
*Gran Recogida de Alimentos

*Logística de un evento
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 ApS en la Gran Recogida de Alimentos
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 Logística de un evento
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OBJETIVO

Optimizar la calidad del aprendizaje académico de los 
alumnos.
Contribuir a la formación integral como personas 
socialmente responsables son las finalidades que 
persiguen la metodología activa Aprendizaje–Servicio.
Contribuir a la demanda de desarrollar habilidades en la 
educación en management sobre el crecimiento personal y 
servicio a la comunidad (kolenko et al., 1996)

SERVICIO:
*Participar en la preparación y realización de actividades/ 
Sensibilizar sobre problemas sociales // Visibilizar las 
entidades //.. 



ApS Gran Recogida de 
Alimentos

• Participantes de la titulación
27340 - Logística y cadena de suministro
Curso: 4, Semestre: 1, Créditos: 5.0
Su objetivo es introducir los procesos logísticos y las decisiones relativas 
a la cadena de suministro de la empresa desde cada una de sus 
principales funciones y en relación con el entorno. 
La asignatura se centra en la presentación de las estrategias básicas de 
logística externa e interna de las empresas, y en la aplicación de los 
mismos desde un punto de vista operativo.



ApS Gran Recogida de 
Alimentos

• Participantes de la titulación
Competencias específicas:
E1. Dirigir, gestionar y administrar empresas y organizaciones.
E2. Conocer el funcionamiento del proceso logístico y de la cadena de 
suministro de una empresa u organización….
E3. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas 
relativas al proceso logístico …..
E4. Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la 
resolución de los problemas económicos, empresariales y 
organizacionales en el proceso logístico y de la cadena de suministro.



ApS Gran Recogida de 
Alimentos

Competencias transversales:
T1. Capacidad para la resolución de problemas.
T2. Capacidad de organización y planificación.
T3. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 
diversas.
T4. Capacidad para tomar decisiones.
T5. Motivación por la calidad y la excelencia.
T6. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
T7. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica



ApS Gran Recogida de Alimentos
• Acciones llevadas a cabo

Participar en la logística de la Gran Recogida de Alimentos del BA en el 
hipermercado Simply (27-28 noviembre 2015).  Los alumnos son responsables 
de organizar y gestionar las diferentes etapas de la GR para que tenga éxito:

• Previa (entrevistas con responsables, voluntarios, cronograma de 
participación,...)

Si finalmente le interesa colaborar como voluntario/a en dicha actividad le rogaríamos 
que nos contestara a este e-mail remitiéndonos: 

- Nombre y Apellidos 
- Teléfono 
- E-mail 
- Disponibilidad: 

o Día 27 o 28  
o Mañana o tarde. 

 
La duración de la actividad por voluntario será como máximo de dos horas, que se 
desarrollarán en un solo día. 
 
Les agradeceríamos que nos contesten lo más pronto posible.  

(Plazo de inscripción: hasta el  16 de Noviembre) 



ApS Gran Recogida de Alimentos
• Durante (coordinar y participar en la recogida, el transporte y la relación 

con responsable del Simply) 

El jueves, 26 quedamos con Esther para que nos presentara al gerente del Hiper Simply, 
nos explicará la distribución y nos proporcionará los materiales que necesitábamos: 
 

- Peto de Voluntario con el logo del Banco de Alimentos. 
- Cajas de cartón (medida 40x25x25) 
- Cajas de cartón (medida 40x25x28) medida de una botella de aceite de 1 litro 
- Box/bañeras (medida 800X1200) 
- Palets europeos 
- Bolsas 
- Carteles 

- Medias cuartillas 

Para facilitar la colaboración de los donantes se ha elaborado el siguiente listado de 
alimentos, aunque cualquiera básico y no perecedero son de gran importancia: 

✓ Leche (entera o semidesnatada)   
✓ Aceite (oliva o girasol) 
✓ Harina 
✓ Azúcar 
✓ Cacao en polvo 
✓ Galletas y cereales. 
✓ Tomate frito o triturado. 

✓ Conservas de pescado (atún, sardinas etc.) 



El pr inc ipa l resu l tado del proyecto de ApS: desarro l lar un
aprendiza je s ign i f icat ivo de los conten idos teór icos
expuestos en la as ignatura log ís t ica y cadena de
sumin ist ro.

además de:

 t rabajar competenc ias espec í f icas/ t ransversa les/
va lores .

 Comprender importanc ia de ayudar a las ent idades
soc ia les a a lcanzar sus objet ivos

 Adaptar y ap l icar conoc imientos

 Asesorar a organ izac iones soc ia les

 Valorar lo que e l a lumno posee y lo que ha aprendido

RESULTADOS OBTENIDOS



“…..e l  hecho de sa l i r  de l  au la  y  poder t rabajar  con otras personas,  
en otro ambiente y  con d i ferentes objet ivos a l  hab i tua l  nos ha 
mot ivado mucho…”

“….e l  r i tmo de t rabajo lo hemos marcado nosotros ,  dentro de l  
cumpl imiento de la  fecha de la  gran recog ida…”.  

“…nos ha permit ido c ier ta  l iber tad para organ izarnos…”

”… cons ideramos la  organ izac ión de la  gran recog ida una buena 
exper ienc ia  en la  que hemos aprendido log ís t ica  mediante una 
s i tuac ión rea l  de t rabajo…”

“… y rea l i zando una labor  importante para muchas personas…”

54/10

RESULTADOS OBTENIDOS
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CASO 2 Consultoría Social a Organizaciones
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OBJETIVO

La finalidad es doble: 
• Optimizar la calidad del aprendizaje académico de los 

alumnos,
• Contribuir a la formación integral como personas 

socialmente responsables, 
• Incrementar su compromiso solidario.
Además de:

• Contribuir a la demanda en la educación en management de 
desarrollar habilidades sobre el crecimiento personal,  
servicio a la comunidad y responsabilidad social 
corporativa(kolenko et al., 1996)
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Etapas APS AdE TERUEL

Fases seguidas en el ApS (Pizarro y Jerez, 2012) : 
1. Vinculación con organizaciones del TSAS de Teruel 
2. Contextualización del proyecto de aprendizaje servicio a estudiantes
3. Formación y gestión de equipos
4. Establecimiento de compromisos
5. Fase de desarrollo e inmersión
6. Presentación y comunicación
7. Generación de capacidades y evaluación
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https://labes-unizar.es/2019/02/27/aps-consultoria-social-haz-unas-practicas-
diferentes/

https://labes-unizar.es/2019/02/27/aps-consultoria-social-haz-unas-practicas-diferentes/


Experiencia APS AdE TERUEL

• Participantes
Estudiantes de GADE, 3er. Curso, asignatura Política de Empresa (6 créditos 
ECTS). Participan todos los estudiantes matriculados que siguen evaluación 
continuada
• Servicio propuesto para realizar los estudiantes
Asesoría/consultoría de organizaciones sociales
Análisis externo e interno (cadena de valor).  Informe Diagnóstico 
Estratégico (DAFO). Estrategias: Elección/Renuncia y Encaje. Identificación 
Círculo Virtuoso entidad. Propuestas de mejora
• Duración del ApS
2º Semestre (Parte práctica de la asignatura / Trabajo en equipo). El 
trabajo forma parte de la evaluación continuada (25% de la nota total) 
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Entidades participantes (2014/2015) Entidades participantes (2015/2016)
• BANCO DE ALIMENTOS

• CRUZ BLANCA

• KOOPERA CARITAS-TERUEL

• ASOCIACIÓN SALTAMONTES

• ASAPME BAJO ARAGÓN

• CENTRO DE SOLIDARIDAD DE TERUEL

• ATADI

• COORDINADORA ARAGONESA DE 
VOLUNTARIADO

• AMIGO MÍO PROTECTORA DE ANIMALES 

Experiencia APS AdE TERUEL

64

• BANCO DE ALIMENTOS

• CRUZ BLANCA

• KOOPERA CARITAS-TERUEL

• AECC -TERUEL

• IMPULSATÉ CENTRO ESPECIAL EMPLEO

• AFEDA 
ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE 
ALZHÉIMER
• AMIGO MÍO PROTECTORA DE ANIMALES 
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