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El grupo de investigación VOICES pretende, en la actualidad, 
diseñar, implementar y evaluar un programa de formación en 
competencia creativa desde las artes para profesionales de la 

educación 

Objetivos 
  Conocer la metodología del Aprendizaje y Servicio (ApS). 

  Diferenciar entre voluntariado, prácticas y ApS. 

  Mostrar cómo el ApS en un museo profundiza en la 
misión social de la universidad. 

  Valorar los beneficios del ApS para los universitarios y el 
museo. 
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Conclusiones 

  Estudiar su utilidad en el ámbito de los museos y 
valorar el servicio en la actividad educativa del museo. 
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¿Qué es y qué no es el ApS? 
 El ApS es una manera de aprender realizando un servicio a la sociedad. 
  Significa una experiencia educativa que, mediante una metodología 

activa, une los contenidos académicos con la práctica como servicio. 
 “Son propuestas que conviene situar en el marco de un modelo formativo 

de universidad que procura combinar aprendizaje académico y formación 
para una ciudadanía activa en tiempo real” (Martínez, 2010: 16). 

 El ApS en el ámbito universitario no es un tipo de voluntariado ni unas 
prácticas universitarias. Supone para los alumnos una propuesta 
educativa de formación y aprendizaje, que se puede evaluar, sobre una 
necesidad social real.  
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El museo como espacio para el ApS 
 El museo está al servicio de la sociedad ya que es un “espacio social tanto 

desde el punto de vista educativo como de entretenimiento” (Arbués y 
Naval, 2014: 135) y por tanto puede considerarse un espacio para el ApS. 

 La actividad educativa de los museos supone una oportunidad para que los 
alumnos realicen proyectos en servicio de la sociedad. 

 El aprendizaje implica la participación e interacción más activa del alumno 
(Deeley, 2016: 50) y es por lo tanto experiencial. 

 La finalidad social de la Universidad se refleja en su esfuerzo por formar  
ciudadanos responsables que, con su trabajo, sean un apoyo en la 
transformación de la sociedad. 

 Los alumnos de ApS desarrollan la personalidad y las relaciones sociales;   
mejoran las habilidades intelectuales y sirven a la sociedad. 

 Un proyecto universitario de ApS en un museo favorece el crecimiento en 
competencias sociales y ciudadanas como la comunicación interpersonal, el 
trabajo en grupo o la toma de decisiones entre otras. 

 El acuerdo entre la universidad y un museo en un proyecto educativo de ApS 
supone un interesante apoyo para los educadores. 

 Las aportaciones de estudiantes que aprenden en el museo facilitará nuevos 
puntos de vista tanto a la visión educativa como a la curatorial del museo. 

Beneficios de la aplicación de la ApS 
 La Universidad no sólo trasmite unos aspectos técnicos sino que debe 

suscitar en el alumno el interés por cambiar la sociedad. 
 Convendría diseñar proyectos educativos con la metodología del ApS 

conjuntos entre la Facultad de Educación  y un museo, preferiblemente, un 
museo universitario. 

 Realizar un estudio de campo en los museos para detectar necesidades 
reales en las que un universitario pueda restar un servicio. 

 Detectar aquellas iniciativas del profesorado que podrían convertirse en 
futuros proyectos de AyS en un museo. 
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