
 

 

SESIÓN DE FORMACIÓN 
 

“El Aprendizaje Servicio como 
herramienta para la transformación 

social” 
 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Transformar la sociedad; hacerla más solidaria, inclusiva, cohesionada, accesible… 
es causa común de todas las entidades sociales. Para ello, además de otras cosas, 
habitualmente proponemos programas educativos o de sensibilización, 
desarrollamos actividades con voluntariado, realizamos acciones de denuncia e 
incidencia, etc. 
 
En ese contexto, el Aprendizaje Servicio se ha revelado como una herramienta de 
gran utilidad para conseguir muchos de los objetivos de una entidad social: chicas, 
chicos y jóvenes ponen todo su entusiasmo a disposición de la organización, 
vinculando sus aprendizajes (de educación formal o no formal) con tareas 
concretas que pueden desarrollar dentro de ella.  
 
Para las entidades sociales supone una forma de realizar mejor sus fines, conseguir 
mayor visibilidad social, comprometer a la juventud en sus actividades, aumentar el 
capital social del entorno, etc. 
 
Por otra parte, para los centros educativos (en sentido amplio: desde 
Infantil/Primaria, hasta las universidades) el Aprendizaje Servicio supone una forma 
de trabajar que mejora los resultados académicos a la vez que favorece la 
convivencia en los centros y los abre al entorno, consiguiendo aprendizajes más 
significativos y formando personas comprometidas. 
 
Por todo ello cada vez más centros educativos y entidades sociales forman una 
alianza virtuosa en la que ambas partes son necesarias y ambas salen ganando. 
 
 

 

PONENTE 
Javier Torregrosa es Maestro, Licenciado en Historia Contemporánea y en Ciencias 
Religiosas y Diplomado en Trabajo Social. 
 
Se ha dedicado más de 40 años a la docencia en Primaria y sobre todo en 
Secundaria, dirigiendo también durante años el Colegio Salesiano San Antonio 
Abad de Valencia y siendo Coordinador de escuelas de los 15 colegios salesianos 
de Zaragoza, Comunidad Valenciana y Murcia. 
 
Es miembro activo de la Plataforma estatal CIES-NO, formando parte del grupo de 
Acompañamiento a las personas detenidas en el CIE de Zapadores de Valencia. 
 
Es miembro, desde su inicio, del Grupo Promotor del APS de la Comunitat 
Valenciana y desde diciembre de 2018 Presidente de la Red Estatal de Aprendizaje 
Servicio. 

 

 

CONTENIDO 
“El Aprendizaje Servicio como herramienta 
para la transformación social”, dirigido a 
ONGD y entidades sociales. Organizado por 
la CONGDN. 
 
 

A QUIEN SE DIRIGE 
Personal de ONGD de la Coordinadora y 
otras organizaciones y plataformas 
 
 

DÍA Y HORA 
Jueves, 28 de febrero de 2019, a las 10:00 
h.  
 
 

LUGAR 
Sala de Usos Múltiples – Ascensores de 
Descalzos  
(C/ Descalzos 56, segunda planta).  
 
 

INSCRIPCIONES 
Abierto el plazo de inscripción en el 
siguiente enlace: 
 

INSCRIPCIONES AQUÍ 

 
En riguroso orden de inscripción.  
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnbx6Y7wg2526cu_2nBm83OYkHo2rNLhlzVns9TWH2c_LKVg/viewform?vc=0&c=0&w=1

