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3 buenas prácticas 
ApS en las 

universidades 





Promoción de la salud visual 

La acción de servicio 

Realizar evaluaciones de las 
habilidades visuales de los 

alumnos de Primaria. 

Los aprendizajes 

1. Prácticas del Grado de 
Óptica y Optometría. 

2. Enfoque holístico de la 
profesión.  

La necesidad:  Prevenir el fracaso escolar debido a las dificultades visuales 

../Promoció de la Salut Visual a les Escoles.wmv


Fundación 
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Escuelas de Primaria de Terrassa  



Contaminación del 
agua rural 



Gestión del agua con alto contenido 
de plomo y sulfatos 

La acción de servicio 

Crear un sistema innovador 
para eliminar la 

contaminación del agua. 

Los aprendizajes 

1. Trabajo de Final de Grado de 
Ingeniería Química. 

2. Adaptación a un presupuesto 
muy limitado.                                   

La necesidad:  Solucionar la contaminación del agua rural 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/05-Gestion del agua con contenido de plomo y sulfatos.wmv
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Enfermedades zoonóticas 



Proyecto Piletones 

La acción de servicio 

Organizar una consulta 
veterinaria periódica en 

una zona marginal de 
Buenos Aires. 

Los aprendizajes 

1. Prácticas de diversas 
asignaturas de Veterinaria. 

2. Conocimiento del entorno, 
trabajo en equipo.  

La necesidad:  Combatir las enfermedades zoonóticas 

1 VIDEOS CLASSES ESADE 2013-3014/Facultad de Ciencias Veterinarias.flv
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¿Qué tienen en común? 

Necesidad 
social 

Servicio a la 
comunidad 

Aprendizajes 

Trabajo en red con los actores del entorno 



Lo más básico del 
ApS 



? 

¿Podemos hacer una definición 
sencilla? 



Aprender haciendo  
un servicio a la comunidad 



aprendizajeservicio 



Argumentos 

Se aprende mejor 
cuando se lleva a 
la práctica lo que 
se intenta 
aprender. 



Se aprende todavía más cuando la práctica está 
vinculada a una necesidad social… 

… porque se genera un compromiso. 



Los estudiantes de cualquier edad aprenden 
mejor si su educación es experimental y 

está basada directamente en la resolución 
de problemas en el tercer sector, en la 

comunidad. 
 

Jeremy Rifkin 



Nuestra sociedad necesita ciudadanos y profesionales 
competentes, capaces de transformar el mundo. 



Para algunas universidades, el objeto de su 
existencia es la excelencia académica.  

 
Nosotros consideramos que la razón de 

nuestra existencia es el servicio a la gente, y la 
excelencia académica su mejor instrumento. 

 
 

Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán (Argentina) 



 

Las universidades (...) favorecerán 
prácticas de responsabilidad social y 

ciudadana que  combinen  aprendizajes 
académicos en las diferentes titulaciones 

con prestación de servicio en la comunidad 
orientado a la mejora de la calidad de vida 

y la inclusión social. 
  

 
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario 
 



Principle 3 
 

“…Through this methodology 
we seek to enable future 

business administration and 
management professionals to 

get to know the society in 
which they will carry out their 

activity and act on it.” 

http://www.unprme.org/reports/PRMEESADEjun2014v8doble.pdf


  Conclusiones 



El ApS es un práctica educativa 
con finalidad social 

Éxito 
académico 

Compromiso 
social 



El ApS también es una 
estrategia para fomentar 
el capital social de las 
comunidades. 



El ApS es un entrenamiento 
al liderazgo social.  

La saltadora de Jordi Barba 
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