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La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y abiertos. Una propuesta 

para explorar temáticas innovadoras desde el prisma de la Economía Social y Solidaria y para fortalecer 

la intercooperación y la conexión con la comunidad de la economía social y solidaria Andaluza e 

Iberoamericana.  

 

En colaboración con la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la 

Economía Social, ACES – Andalucía, programamos este webinar  con el objetivo de apoyar su 

estrategia de enseñanza innovadora, con un modelo educativo inclusivo e implicado con el 

entorno. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Proyecto Ciclo de conferencias: “Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la 

Economía Social para la Agenda 2030 y los ODS”  

Webinar:  

Aprendizaje – Servicio: definición y componentes claves 



En el webinar, 

Hablaremos  de aprendizaje – servicio como método para unir compromiso social con el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  De aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. 

Profundizaremos en la filosofía que reconcilia la dimensión cognitiva y la dimensión ética de la persona; 

una pedagogía que reconcilia calidad educativa e inclusión social y una estrategia de desarrollo 

comunitario porque fomenta el capital social de las poblaciones. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades 

reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Es una metodología que combina en una sola actividad el 

aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad. 

 

Se puede considerar aprendizaje servicio a aquellos “proyectos escolares que involucren el activo 

protagonismo del alumnado en la participación social y ciudadana; desarrollen acciones solidarias 

concretas, orientadas a colaborar en la solución de problemáticas comunitarias, junto con la comunidad y 

no solo para ella; pongan en práctica contenidos curriculares aprendidos en las aulas y adquieran nuevos 

aprendizajes. 
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.  

Nacido en Gijón en el año 1981. Cursó estudios de filología hispánica pero 

desde muy joven ha desarrollado su carrera vital y profesional en el ámbito 

de la acción social, la participación y el desarrollo comunitario. Trabajó y 

coordinó el programa de ocio nocturno juvenil Abierto Hasta el Amanecer 

entre los años 2003 y 2005. Ha trabajado y vivido durante 4 años en 

Barcelona liderando el Área de participación, TIC y comunicación de la 

Fundació Marianao. Colabora y desarrolla voluntariado en distintas entidades 

sociales. Amante de la comunicación y del poder transformador de la palabra. 

Ha sido premio Social de la Fundación Princesa de Girona en el año 2015. 

Héctor Colunga 

Director de la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, miembro de la junta directiva de la Red 

Española de Aprendizaje y Servicio y del patronato de Fundación Esplai y vicepresidente de la Red 

Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias. 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221981949217365
https://form.jotform.com/221981949217365


comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

 

@escueladeeconomiasocial 

 

@economia_social 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 
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