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¿Qué es para ti el Aprendizaje-

Servicio?
Mucho se ha dicho sobre el ApS. Y muchos

coinciden en que es una metodología. A mi modo de

entender, el ApS no puede ser reducido al ámbito

metodológico, sino que debe ser considerado como

una forma de entender el vínculo, la relación, entre

conocimiento, vida y educación. Es asumir que la

construcción de conocimientos no es algo que ocurre

en la “cabeza” de los seres humanos, sino que es el

resultado de una forma de relacionarnos entre los

sujetos, con las cosas y con la “naturaleza”. Y

construir conocimientos en y desde la

UNIVERSIDAD conlleva entender que lo hacemos

desde una relación con la comunidad y en función de

un servicio que ofrecemos a los otros(as) y de un

servicio que recibimos de esos otros(as).

¿Qué beneficios consideras que tiene para 

el alumnado universitario?

Sin duda que los beneficios son muchos y

variados. Pero me gustaría destacar el que está

relacionado con asumir la vida universitaria

desde el encuentro. Es en dicho encuentro en

donde los universitarios comenzamos a

reconocer un otro diverso, diferente, desde el que

enriquecemos nuestras vidas. Y desde ahí

comenzamos a entender, como decía hace algún

tiempo M. Ángel Santos Guerra, que “la

educación no es una forma de ganarse la vida,

sino que es una forma de ganar la vida de los

otros”.

¿Qué consideras que pueden aportar los proyectos de Aprendizaje-Servicio aplicados mediante la actividad física a 

la inclusión social de colectivos en situación de desventaja?

Todo proyecto termina constituyéndose en un aporte concreto para los colectivos con los que trabajamos. Pero a mi modo de

entender, no es ese servicio concreto el mayor aporte, sino que hay que destacar y reconocer que es la posibilidad de visibilizar otras

formas de vida desde la que seguir construyendo la cotidianeidad del vivir. Y dicho aporte, entonces, no es sólo para la comunidad

que recibe el servicio sino que lo es para todos(as) los(as) que nos encontramos a partir de la excusa de la actividad física.


