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Resumen 
En esta comunicación se presenta una experiencia de Aprendizaje Servicio (A-S) 
desarrollada en la formación de educadores y educadoras sociales de la Universidad 
del País Vasco  (UPV/EHU). A partir de una breve exposición sobre las oportunidades 
formativas que dicha metodología tiene en la enseñanza universitaria, se relata la 
experiencia realizada durante dos cursos académicos en un centro de Educación de 
Personas Adultas de la CAPV, por alumnado  del Grado de Educación Social. La 
evaluación positiva realizada por todos los participantes, muestra que el A-S puede ser 
una herramienta pedagógica promotora de la reflexión crítica de profesionales 
comprometidos con la transformación y la justicia social. 
 
Introducción 

En un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA), un grupo de estudiantes 
del Grado de Educación Social, contando con el apoyo de la profesora 
responsable de la asignatura: Intervención socioeducativa con personas adultas, 
mayores y dependientes, ofrecen de forma gratuita y voluntaria Talleres de 
Animación a la Participación a personas adultas con distintos niveles de 
alfabetización, dirigidos a reducir su riesgo de exclusión ciudadana. 

La experiencia mencionada ha sido realizada, junto a otras similares en las que 
venimos participando diferentes docentes y asignaturas en la UPV/EHU, a través del 
Aprendizaje Servicio (Alonso, Arandia, Martínez, Martínez, y Gezuraga, 2013; Martínez, 
Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013; Martínez y Martínez, 2015). Tal y como tratamos 
de mostrar, esta metodología tiene grandes posibilidades de mejorar la formación 
universitaria, al mismo tiempo que la de la ciudadanía. Para ello, citaremos primero 
algunos aspectos, que en nuestra opinión, son claves para su incorporación en la 
enseñanza universitaria y dan sentido a la experiencia que presentamos a 
continuación.    
 
Marco teórico 

1 El Aprendizaje Servicio: una oportunidad para mejorar la formación de la 
ciudadanía. También en la Universidad. 

En la literatura científica se observa un consenso sobre la idea de que las actuales 
necesidades educativas de la ciudadanía requieren profundas transformaciones de las 
instituciones escolares, y otros espacios formales y no formales en los que confluyen 
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múltiples contextos y agentes socioeducativos (Pérez Gómez, 2012). En síntesis, cabe 
destacar cuatro retos que han de afrontar los cambios que se necesitan en cualquier 
etapa educativa: a) Seleccionar y organizar  contenidos (cultura de la formación) 
acorde con el rigor intelectualmente formativo de los mismos y su relevancia personal 
y social para las personas (Dumont, Instance y Benavides, 2010). b) Hacer de la 
formación un espacio propio que ayude a corregir desigualdades injustas que muchos 
sistemas educativos perpetúan (Furman, 2012). c) Superar concepciones y prácticas 
que reducen la educación a la transmisión y reproducción individual de conocimientos 
y habilidades. d) Lograr aprendizajes que constituyan el bagaje educativo de la 
ciudadanía, en la línea de las competencias y aprendizajes básicos necesarios en el 
siglo XXI (European Union, 2012). Para su logro, resulta imprescindible transformar la 
educación de esa parte de la ciudadanía, que tiene la oportunidad de llegar a ser la 
mejor cualificada, para que reciba la mejor formación posible y ponga su conocimiento 
al servicio de la mejor educación y calidad de vida del resto (Carrington, 2011). En este 
sentido, cada vez son más los autores que consideran el A-S, junto a otras estrategias, 
idóneo para transformar la enseñanza universitaria. Dado que propicia un cambio de 
roles de los sujetos en formación, convirtiéndolos en creadores de conocimiento; que 
permite descubrir en la práctica que no solo se aprende para sí sino también para 
otros; y que contribuye a cultivar valores de cooperación, solidaridad y justicia, 
superando creencias y prejuicios, sobre sí y los demás, que dificultan la transformación 
social (Aramburuzabala, 2015 y  Community Service-Learning Center, 2014)  

2 El Aprendizaje Servicio y la formación de educadores sociales comprometidos 
con el empoderamiento de la ciudadanía. 

Como en trabajos anteriores, entendemos que la calidad de la formación inicial de los 
profesionales de la educación es una condición necesaria, aunque no suficiente, para 
que la ciudadanía, desde su infancia y a lo largo de toda su vida, cuente con 
oportunidades y apoyos efectivos que faciliten la calidad de sus trayectorias educativas 
y su participación activa en los aprendizajes hoy considerados esenciales (Jagla, 
Erickson y Tinkler, 2013; Mcilrath, Lyons y Munck, 2012). De manera que su formación 
sea culturalmente rigurosa y relevante, tanto para los sujetos en formación, como para 
las diferentes personas con las que están llamados a trabajar: estudiantes, adultos, 
otros profesionales, etc. En este sentido y sabiendo que la participación activa en 
experiencias A-S, es de gran utilidad para identificar y buscar respuestas a temas, 
situaciones y problemas sociales, comunitarios y personales, que por ser complejos, 
exigen decisiones reflexivas, críticas y ponderadas, surge la conveniencia de incorporar 
el A-S en la formación inicial de educadores sociales. Planteando a la Universidad, el 
reto de elegir contextos formativos que permitan desarrollar las competencias 
profesionales recogidas en los diseños de sus titulaciones, al tiempo que tomar 
conciencia de que para conseguir el empoderamiento de la ciudadanía es 
imprescindible su educación. También, hacer propuestas de enseñanza-aprendizaje 
que superen el academicismo y la fragmentación de contenidos, y preparen para 
combatir desigualdades y situaciones de riesgo y exclusión educativa y social de toda la 
ciudadanía, de manera especial la más vulnerable (Martínez, 2014). Como es el caso de 
las personas adultas que por diferentes motivos (no escolarización, fracaso escolar, 
abandono escolar temprano, migración adulta, pérdida de trabajo, pérdida de libertad, 
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etc.) acuden a un CEPA para prevenir o reducir su situación de riesgo. Lo que justifica la 
selección de este escenario en la experiencia realizada. 
 
Metodología 
Respecto al contexto curricular y duración de la experiencia, cabe indicar que ésta se 
ha realizado en el marco del proyecto de A-S: Empoderar a la ciudadanía a través de la 
alfabetización.  Desarrollado en la Escuela de Magisterio de Bilbao durante los cursos 
2012-13 y 2013-14, en la asignatura del 3º curso del Grado en Educación Social: 
Intervención socioeducativa con personas adultas, mayores y dependientes. Contando 
con la colaboración del CEPA del municipio de Galdácano (Vizcaya).  
El proyecto surge por iniciativa de la profesora de dicha asignatura, cuando ve la 
posibilidad de que dicho CEPA, con el que venía colaborando, pudiera convertirse en el 
contexto formativo más adecuado para que su alumnado, futur@s educador@s 
sociales, aprendieran a aplicar la metodología A-S y mejorar la formación de personas 
adultas vulnerables.  
En el ajuste de la oferta-demanda entre servicios y necesidades,  la profesora, los 
docentes del CEPA y el alumnado que se implicaron en el proyecto, acuerdan 
desarrollar la experiencia en dos Grupos de personas mayoritariamente adultas 
matriculadas en el CEPA: 
Grupo I (Alumnado en proceso inicial de alfabetización). Personas con una edad media 
de 63 años mayoritariamente mujeres, con historial de escolarización prácticamente 
nulo y para quienes el CEPA es un lugar de aprendizaje, socialización y 
empoderamiento.   
Grupo II (Alumnado avanzado en alfabetización). Personas con 60 años de media, 
escasa escolarización y que consideran al centro como un espacio en el que pueden 
mantener los aprendizajes escolares anteriores. Y establecer y fortalecer relaciones 
con sus iguales.  
La detección de necesidades tuvo lugar a través de una actividad doble: Responsables 
del CEPA fueron a la UPV y representantes de grupos de trabajo universitario visitaron 
el CEPA.  Las necesidades detectadas para las que diseñaron el proyecto fueron: a) Dar 
espacios a la participación. b) Ayudar a expresar sentimientos. c) Valorar su 
experiencia. d) Ofrecer espacios en los que sean protagonistas. e) Ejercitarse en la 
escucha. f) Mejorar su autoestima.  
Distribuidos los participantes tal y como consta en la tabla 1, los grupos de trabajo de 
la universidad diseñaron, desarrollaron y evaluaron diversas actividades formativas 
adaptadas a las necesidades y metodologías propias de la educación de personas 
adultas.  Como puede observarse, los aprendizajes propuestos estaban relacionados 
con temas de la vida cotidiana de personas adultas y fueron trabajados con diferentes 
metodologías dialógicas. Permitiendo que tanto el alumnado del CEPA como el 
universitario, tuvieran una participación activa y un empoderamiento progresivo. 
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Tabla 8  
Participantes y actividades realizadas en el Proyecto A-S 

 CURSO 2012-13 CURSO 2013-14 

PARTICIPANTES 

40 Adult@s: 31 M y  9 H 
          75 estudiantes 
4 profesor@s:  
         3 CEPA 1 UPV/EHU 

38 Adult@s: 30 M y  8 H 
93 estudiantes 
5 profesor@s:  

4 CEPA 1 UPV/EHU 
 

SERVICIOS PRESTADOS 

. Economía familiar 

. Medios comunicación 

. Ruleta del conocimiento 

. Educación, crianza y escuela 

. Alimentación y nutrición 

. Huella ecológica 

. Procesos migratorios 

. Juegos de palabras  

. Tertulias Dialógicas 

. Economía social 

. Taller Radio 

. Taller Fotografía 

. Trabajando emociones 

. Somos lo que comemos 

. Taller Reciclaje 

. Transmisión oral y cuentos 

. Teatro Foro  

. Tertulias Dialógicas 

 
Resultados 
La evaluación continua y triangulada llevada a cabo en el CEPA al término de cada 
actividad; en la universidad en sesiones de Reflexión programadas; y al final de cada 
curso del Proyecto, contando con las voces de todos los participantes, permitió 
constatar que el alumnado universitario desarrolló las competencias siguientes:  
¾ Comprender el entramado institucional, organizacional y educativo de los 

CEPAs 
¾ Detectar necesidades e intereses de Personas Adultas y diseñar propuestas 

éticas y deontológicas de intervención.  
¾ Utilizar estrategias de intervención con Personas Adultas. 
¾ Comunicar en público ideas/argumentos apoyándose en recursos didácticos.  
¾ Mostrar disposición activa y responsable en las actividades y tareas de 

aprendizaje. 
Realizar durante dos cursos el proyecto y grabar las actividades en video, permitió que 
el alumnado del 2º año tuviera referencias del 1º, y así elegir mejor las temáticas, 
actividades y recursos utilizados. También, que todo el profesorado y alumnado 
implicado, pudiera hacer una reflexión crítica y compartida de sus prácticas, e 
introducir mejoras a lo largo del proceso.   
 
Conclusiones 
El A-S representa, además de una filosofía de formación, un enfoque pedagógico 
integral de los aprendizajes conectados con lo social, la comunidad, y la pluralidad de 
agentes y espacios donde se desarrolla la formación de la ciudadanía. Lo que confiere a 
futuros profesionales de la educación social nuevas claves, sentidos y compromisos 
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para el ejercicio de su profesión al servicio de una educación de la ciudadanía más 
democrática, justa y equitativa.  
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