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Resumen 
Esta comunicación presenta algunas reflexiones acerca de las posibilidades y los retos 
que supone la incorporación del aprendizaje servicio en el ámbito de la educación para 
el desarrollo (a partir de ahora justicia global) en contextos universitarios. Dichas 
reflexiones emergen en el marco de diferentes acciones, que en los tres últimos años 
se han realizado en el área de Barcelona, para la promoción del aprendizaje servicio 
desde las entidades y ONG. Estas acciones se han llevado a cabo conjuntamente desde 
el Ayuntamiento de Barcelona, LaFede.cat–Organizaciones para la Justicia Global, el 
Centro Promotor de Aprendizaje Servicio de Cataluña y el Grupo de Investigación en 
Educación Moral de la Universitat de Barcelona (GREM). El análisis apunta la voluntad 
de transformación como principal punto de encuentro entre el aprendizaje servicio y la 
educación para la justicia global.  
 
Resumo 
Este artigo apresenta algumas reflexões sobre as possibilidades e os desafios da 
incorporação de aprendizado de serviço no campo da educação para o 
desenvolvimento (doravante, justiça global) em contextos universitários. Estas 
reflexões surgem em diferentes ações nos últimos três anos tem sido feitos na área de 
Barcelona, para promover a aprendizagem de entidades de serviço e ONGs. Estas 
acções têm sido realizadas em conjunto pela Câmara Municipal de Barcelona, 
LaFede.cat Organizações da Justiça Global, o Promotor Learning Service da Catalunha e 
do Grupo de Pesquisa em Educação Moral da Universidade de Barcelona (GREM) 
Center. A análise sugere a vontade de mudar como o principal ponto de contato entre 
a aprendizagem serviço e educação para a justiça global. 
 
Introducción 
El contenido de esta comunicación tiene como finalidad analizar las posibilidades y 
retos para la incorporación y promoción de proyectos de aprendizaje servicio en el 
ámbito de educación para la justicia global en el contexto universitario. 
En los últimos años el clásico concepto de educación para el desarrollo ha sido 
cuestionado, adquiriendo cada vez mayor relieve la idea de justicia global. Entendemos 
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el concepto de justicia global10 como un concepto amplio y multidimensional que 
permite superar la dicotomía Norte-Sur y partiendo de la idea de ciudadanía global 
(Argibay, Celorio y Celorio, 2009; Mesa, 2004). En este marco, la educación para la 
justicia global comprende distintos procesos como el desarrollo humano, la garantía de 
los derechos humanos y la consecución de la paz.  
 
Marco teórico 
La educación para la justicia global representa un proceso de conocimiento y análisis 
crítico de la realidad que vincula la acción local con su dimensión global. Su finalidad es 
promover la conciencia crítica hacia las causas que generan desigualdades y conflictos. 
También contribuye al cambio de actitudes y prácticas que hacen posible una 
ciudadanía responsable, respetuosa y comprometida. En definitiva, la educación para 
la justicia global dota de un mayor protagonismo al individuo, que se convierte en 
actor responsable de la erradicación de las desigualdades sociales a nivel local y global 
para la transformación social. 
Por otro lado, el aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en una sola actividad bien 
articulada, donde los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del 
entorno con el objetivo de mejorarlo (Puig et. al., 2006; Puig, et. al., 2009; Puig, et. al. 
2015). Los proyectos de aprendizaje servicio están configurados por doce dinamismos, 
que se organizan en tres apartados (GREM, 2015). En primer lugar, los dinamismos 
básicos que recogen las necesidades sociales, el servicio, el sentido del servicio y el 
aprendizaje. En segundo lugar, los dinamismos pedagógicos que engloban la 
participación, el trabajo en equipo, la reflexión, el reconocimiento y la evaluación. En 
último lugar, los dinamismos organizativos que incluyen el partenariado y la 
consolidación en centros y entidades.  
La educación para la justicia social y el aprendizaje servicio confluyen en entender la 
acción pedagógica como una práctica transformadora con dimensión política, 
orientada hacia la justicia global y a la igualdad de oportunidades, que tiene como 
objetivo empoderar a las personas para ejercer una ciudadanía activa y responsable 
(Rubio y Lucchetti, 2016).  
Llevar a cabo esta tarea requiere inevitablemente del trabajo coordinado entre las 
instituciones educativas y las entidades y ONG que trabajan en y para la justicia global. 
Es en este sentido que la universidad se convierte en un contexto de múltiples 
posibilidades tanto desde el punto de vista de la mejora de la calidad docente, la 
investigación en y para la comunidad, y la idea de responsabilidad social de la 
universidad (Martínez, et. al., 2008). La comunicación recoge algunas ideas sobre la 
diversidad de propuestas posibles en este campo, así como también algunos de los 
retos que quedan por abordar para una mayor consolidación. 
 
                                                      
10 Son ya numerosas las entidades y ONG que a través de LaFede.cat apuestan por el concepto de justicia global. El 
trabajo que aquí se presenta también ha abierto espacios para la reflexión y definición de esta nueva manera de 
concebir la educación para el desarrollo. 
 



162 
 

Metodología 
Las reflexiones sobre posibilidades y retos del aprendizaje servicio en la educación 
para la justicia global son fruto de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de 
Barcelona, LaFede.cat –Organizaciones para la Justicia Global, el Centro Promotor de 
Aprendizaje Servicio y el Grupo de Investigación en Educación Moral (GREM) de la 
Universitat de Barcelona que desde el curso 2013-2014 han llevado a cabo diferentes 
acciones para la promoción de este tipo de proyectos y entre las que se destacan: un 
curso de formación (2013-2014), seminarios (2014-2015 y 2015-2016), convocatorias 
de ayuda a proyectos (2014-2015 y 2015-2016), y acompañamiento a entidades para el 
diseño e implementación de proyectos de aprendizaje servicio en educación para la 
justicia global (2014-2015 y 2015-2016). 
En concreto, las aportaciones que se presentan en esta comunicación surgen del 
proceso de análisis que se ha llevado a cabo a partir de tres espacios de discusión y 
construcción durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016. Esta tarea se ha visto 
complementado por la propia experiencia en el desarrollo y coordinación de 
proyectos, así como también por la participación en diferentes redes y espacios de 
difusión e impulso del aprendizaje servicio en el ámbito universitario:11 
 
Tabla 4  
Espacios de discusión y construcción de los elementos clave del aprendizaje servicio en educación para la justicia 
global 

 
Espacios  Tareas Entidades12 

Acompañamiento a 
entidades en el diseño de 
proyectos  de ApS en 
educación para la justicia 
global 

- Apoyo en el diseño y ejecución de proyectos de 
aprendizaje servicio 
- Sistematización de elementos clave de los 
proyectos 
- Evaluación de los proyectos 

2014-2015 
3 entidades 
2015-2016 
3 entidades 

Seminarios de ApS en las 
entidades de educación para 
la justicia global 

- Intercambio y análisis conjunto de experiencias  
- Análisis y sistematización de los elementos 
clave que favorecen el diseño, ejecución y 
evaluación de los proyectos  

2014-2015 
21 entidades 
2015-2016 
27 entidades 

Reuniones del grupo motor 
para la incorporación del ApS 
en educación para la justicia 
global 
 

x -Revisión de las acciones de promoción de 
proyectos  

x -Aportaciones teóricas de contenido 

x -Intercambio de perspectivas institucionales y de la 
administración para el impulso de proyectos 
 

Ayuntamiento de 
Barcelona;  
La Fede; 
Ag. Catalana de 
Cooperación 
Dpt. Ensenyament;  
Centro Promotor de ApS 

                                                      
11 Coordinación de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona; 
coordinación del Grupo de Aprendizaje Servicio de la Universitat de Barcelona ApS(UB); y participación en la Red 
Universitaria de Aprendizaje Servicio ApS(UB) y Xarxa d’Aprenentatge Servei a les Universitats Catalanes. 
12 En caso de ser aceptada la comunicación, se indicarán los nombres de las entidades participantes en este 
proceso. 
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Ha sido en este contexto que se han sistematizado los aspectos clave a tener en cuenta 
en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos de aprendizaje servicio en  
educación para la justicia global en los diferentes ámbitos y etapas educativas. Fruto 
de esta tarea se ha publicado la Guia de ApS, Pau, Drets Humans i Solidaritat Noves 
Propostes d’Educació per a la Justícia Global (2016). Los resultados que aquí se 
presentan hacen referencia únicamente a la universidad. 
 
Resultados 
Sobre el por qué 
La universidad tiene en los proyectos de aprendizaje servicio de educación para la 
justicia global una gran oportunidad para avanzar de manera integrada a sus tres 
principales misiones. A nivel de docencia, este tipo de proyectos permiten trabajar de 
un modo diferente a las clases eminentemente magistrales y aprender de manera 
práctica y significativa en estudios y grados de los diferentes ámbitos universitarios.  
Respecto a la investigación, las propuestas permiten diagnosticar las necesidades 
sociales a nivel local y global, así como la incorporación de las entidades y ONG en 
procesos de investigación que puedan revertir directamente en la comunidad. 
Finalmente, este tipo de experiencias se convierten en prácticas de responsabilidad 
social de la universidad, partiendo de la idea de una relación de compromiso con la 
sociedad y el entorno. 
 
Sobre qué 
La educación para la justicia global comprende seis ejes temáticos diferentes ,13 que 
enlazan directamente con competencias específicas y transversales que se espera que 
sean desarrolladas desde diferentes ámbitos de conocimiento académico. Los 
derechos humanos, que pone el acento en el fomento de una ciudadanía crítica, 
responsable, solidaria y activa, la defensa de los derechos humanos y la participación 
democrática orientada a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La 
ciudadanía y gobernanza supone una manera de entender el desarrollo que aborde el 
progreso desde criterios de sostenibilidad económica y sostenibilidad social. La 
perspectiva de género incluye iniciativas que potencien la equidad entre hombres y 
mujeres, velando por la eliminación de desigualdades sociales que se originen por 
cuestión de género, sexo y opción afectivosexual. La cultura de paz pone en primer 
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 
adhesión a principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia. La interculturalidad 
pone el acento en el trabajo hacia actitudes inclusivas, el establecimiento de relaciones 
igualitarias y la mirada abierta, tolerante y crítica respecto la diversidad, identidad y 
cohesión cultural y social.  
Sobre dónde y cuándo 

                                                      
13 Estos ejes son el resultado del trabajo conjunto de ONGs y docentes y aparecen recogidos en la Guía de 
Orientaciones Pedagógicas de Competencias y Educación para el Desarrollo elaborada por Edualter, Escola de 
Cultura de Pau y Fundació Solidaritat UB. 
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Los proyectos de aprendizaje servicio en la universidad pueden ubicarse en diferentes 
espacios y momentos. Los proyectos vinculados a una asignatura (obligatoria u 
optativa) permiten desarrollar los créditos prácticos y el trabajo autónomo y garantizar 
la vinculación con el programa, el seguimiento y la evaluación del estudiante por parte 
del profesor responsable de la materia. En cuanto a las prácticas de intervención 
permiten que  tanto a nivel curricular como extracurricular, las y los estudiantes se 
preparen para su práctica profesional respondiendo a necesidades sociales reales y 
que, al mismo tiempo, permitan trabajar y reflexionar sobre el sentido social. En el 
caso del Trabajo Final de Grado o el Trabajo Final de Máster, la incorporación del 
aprendizaje servicio permite realizar trabajos de investigación y de producción en 
colaboración con agentes sociales, que tienen la finalidad de resolver problemáticas 
sociales contribuyendo a generar conocimiento teórico básico. Por último también 
cabe la posibilidad de realizar proyectos de aprendizaje servicio como reconocimiento 
de créditos a través de propuestas que se ofrecen a todos los estudiantes en el marco 
de un Grado, una facultad, interfacultades o transversal a toda la universidad.  
 
ApS y educación para la justicia global, múltiples posibilidades y algunos ejemplos 
 
Tabla 2 
Experiencias de aprendizaje servicio universitario según los ejes temáticos de la educación para la justicia global 

Eje temático  Experiencias 

 
Derechos humanos, 
Ciudadanía y 
gobernanza 
 
 

Casc Antic Sense Barreres: CASBA  
Universitat Politécnica de Catalunya, Cátedra de Accesibilidad de la UPC, Comisión de 
Personas con Discapacidad del Casco Antiguo 
Estudiantes de arquitectura, en una asignatura, conjuntamente con personas con 
discapacidad funcional desarrollan competencias de análisis y diseño de propuestas 
de mejora respecto a la accesibilidad física en el barrio antiguo de Barcelona   

 
Sostenibilidad social  
y económica 

Aprendizaje servicio para emprender con microfinanzas  
Universitat Pompeu Fabra, Fundació Servei Solidari 
Estudiantes de económicas y comunicación, interdisciplinarmente, aplican sus 
conocimientos para orientar a emprendedores para favorecer la viabilidad de sus 
proyectos a partir de microcréditos de entidades de finanzas éticas  

 
Perspectiva de Género 

Jóvenes universitarias y jóvenes tuteladas: aprendizaje y acompañamiento para el 
crecimiento mútuo  
Fundación Autónoma Solidaria, CRAE Suara 
Estudiantes de educación social participan en seminarios específicos sobre mentoría, 
acogida residencial y técnicas de asertividad para acompañar a jóvenes tuteladas en 
diferentes momentos lúdicos y de aprendizaje  

 
Cultura de Paz 

 

Investigación para la paz 
Fundació Solidaritat UB, Centros educativos 
Estudiantes universitarios de diferentes facultades reconocen créditos de libre 
elección por el apoyo a estudiantes de bachillerato en el proceso de elaboración de su 
Trabajo de Investigación propios de sus estudios desde una perspectiva de cultura de 
paz 

 
Interculturalidad 

dret al Dret (derecho al Derecho) 
Universitat de Barcelona, diversas entidades 
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 Estudiantes de derecho realizan sus prácticas y/o TFG en colaboración con entidades 
sociales que trabajan en el asesoramiento, atención y orientación en el ámbito de 
derecho de  extranjería  

 
Medioambiente, 
territorio  
y naturaleza 

 

Proyecto APQUA  
Universitat Rovira i Virgili, Área de Medio Ambiente Ayuntamiento, Asociaciones de 
Vecinos, Asociación Empresarial Química de Tarragona  
Estudiantes de química, como créditos de libre elección, reciben formación específica 
sobre gestión de residuos urbanos y campañas de sensibilización ambiental para 
participar en una campaña de sensibilización ciudadana para la mejora de la gestión 
doméstica de los residuos  

  
Conclusiones 
La universidad representa un escenario propicio para el desarrollo de proyectos de 
aprendizaje servicio en educación para la justicia global. El cruce entre los ejes 
temáticos de la educación para la justicia global y las posibilidades de ubicación de los 
proyectos de aprendizaje servicio en la universidad lo ponen de relieve. A pesar de 
ello, éste todavía no es el ámbito en el que más proyectos de aprendizaje servicio 
universitarios se están realizando. El principal reto en este sentido es establecer 
espacios de aproximación y conocimiento entre las entidades y ONG de educación 
para la justicia global y la universidad para el diseño de proyectos compartidos. Si bien 
estas entidades están empezando a trabajar con las escuelas y centros de secundaria 
con  esta mirada transformadora, todavía queda mucho camino por recorrer en el caso 
de la universidad. 
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