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Un saludo para ti que te encuentras leyendo estas líneas. Mi nombre es Adrian Olivares y soy un amante 

del aprendizaje. Así, en general, no hablo de escuelas o programas, hablo de aprender. 

Descubrí el ApS hace relativamente poco, pero descubrí tantas potencialidades en esta forma de organizar 

los procesos educativos que sin darme cuenta me vi absorto en todas las lecturas que encontré sobre el 

tema. No solo me interesa su aplicación en espacios institucionales, sino también cómo la práctica ha 

ganado terreno dentro de las políticas educativas durante años. Me encuentro actualmente desarrollando 

mi proyecto doctoral con el objetivo de satisfacer esta curiosidad académica y personal acerca del 

Aprendizaje Servicio y sus múltiples aplicaciones posibles. 

Soy sociólogo y antropólogo graduado de la Universidad de La Habana, en Cuba. He realizado un Máster 

de Especialización en Sociología en este mismo centro y un Máster en Intervención Social, Cultura y 

Diversidad en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; donde actualmente curso como doctorante. 

He trabajado en proyectos de intervención comunitaria en barrios de mi país en colaboración con el 

Departamento de Etnología del Instituto Cubano de Antropología; como asesor en intervención 

comunitaria, estudios de recepción y consumo cultural para el Consejo Nacional de las Artes Escénicas 

de Cuba(CNAE) y he tenido la suerte de impartir clases de “Sociología de la Cultura” en el mismo centro 

donde me gradué. 

Tengo varios hobbies, pero si tengo que citar solo dos, debo decir la música (en especial el blues) y los 

deportes electrónicos (videojuegos competitivos).  

Estoy seguro que estas mesas de diálogo serán una experiencia enriquecedora y espero estar en contacto 

con muchas miradas diversas e interesantes ¡Un abrazo! 

 


