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GUÍA DE APRENDIZAJE-SERVICIO

1. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS)?

“El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado donde las personas participantes
aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Centre
Promotor d`Aprenentatge Servei).

Es fundamental entender que todo proyecto de ApS debe abordar tanto el aprendizaje
como el servicio, buscando su complementariedad e implicación. Según el mayor peso
específico que tengan uno u otro, nos encontraremos diversas situaciones que no hay que
confundir con el ApS. En concreto:
- Cuando en una acción educativa, el peso de ambos elementos es pequeño, “poco
servicio y poco aprendizaje”, nos encontraremos con acciones puntuales y
esporádicas. Por ejemplo: día de la paz, día del árbol, etc.
- Cuando el aprendizaje tiene un gran peso específico y el servicio tiene poco peso,
nos encontraremos con acciones que podemos denominar trabajos de campo. Por
ejemplo: investigaciones en el entorno natural o cultural, recopilación de datos
sobre la fauna y la flora del entorno, etc.
- Cuando el servicio es, el que tiene un gran peso, mientras que el aprendizaje
apenas lo tiene, se trataría de acciones de voluntariado. Por ejemplo: acciones
solidarias en colaboración con ONGs, etc.

El Aprendizaje-Servicio pone el foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados
por las Naciones Unidas. Pretende la mejora y transformación del individuo y de la
comunidad. Camina hacia el bienestar y la justicia social. Los ODS le abren nuevos
horizontes a alcanzar.
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2. LEGISLACIÓN QUE LO AVALA.
Legislación LOMLOE + Ley de voluntariado.
Ley de voluntariado (octubre 2015), donde se plantea la promoción del ApS, como
herramienta para acercar el sistema educativo a las prácticas de voluntariado.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf
La Lomloe (Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación), incorpora el ApS y está mencionado en:


En el preámbulo, página 9.



En el artículo 24.3 (de 1º a 3º de la ESO).



En el artículo 25.3 (4º ESO).

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/dof/spa/pdf

3. EL PROCESO: ¿CÓMO INICIAMOS / CÓMO LO IMPLEMENTAMOS?
-

Guía donde ser recoge la metodología desde el inicio hasta el final del proyecto:
https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-practica-ApS.pdf

-

¿Cómo empezar un proyecto de ApS? (Guía de Zerbikas):
http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/1.pdf

4. PROYECTOS REALIZADOS EN LA RIOJA.
Con el fin de conocer experiencias cercanas, a continuación, se presentan 9 proyectos
realizados por varios centros educativos de La Rioja durante el curso 2020 – 2021:

CEIP Casalarreina
(Casalarreina)

Necesidad social
del entorno

3 - 12 años

Es-tu.díaFatema 6.20

Este Aprendizaje Servicio tiene como punto de partida la necesidad que nos presenta la maestra
encargada del Aula hospitalaria del Hospital San Pedro de Logroño, al realizar una entrevista para nuestro
periódico: los y las pacientes del hospital necesitan sentirse acompañados/as, estar entretenidos/as en
alguna actividad divertida que les permita evadirse, conectarse con otra realidad y hacer volar su
imaginación hacia otros pensamientos, haciendo su estancia en el hospital más agradable.

Servicio a la
comunidad
El alumnado de sexto decide compartir su
ilusión y ponerse a trabajar: creando los
diálogos, confeccionando las marionetas y
grabando las escenas para realizar un
teatro digital.
Preparación de un cómic conjunto
cooperativo elaborado por todas las
clases del colegio para decorar el pasillo
del aula hospitalaria. El hilo conductor
estaba basado en el sueño de Carlos y
María: un niño y una niña que se
encontraban hospitalizados y reciben la
visita de los/as superhéroes/
superheroínas de nuestro colegio. En cada
viñeta se intenta ofrecer un mensaje de
ánimo y transmitir mucha fuerza para
apoyar, entretener o mejorar su estancia
en el hospital. Los niños y niñas
ingresados, a través de su maestra
tendrán la posibilidad de completar
alguna viñeta del comic.

El aprendizaje
Mejora del auto-conocimiento, autoestima y resolución de
conflictos.
Creación y dramatización de diferentes textos.
Uso de TICs.
Desarrollo de la creatividad.
Fomento de la autonomía y la toma de decisiones.

El trabajo en red
Comunidad Educativa del CEIP Casalarreina.
Maestra del Aula Hospitalaria.
CEIP San Pio X.
Servicio de Pediatría del Hospital.
Ayuntamiento de Casalarreina.

+ info
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

CEIP Gregoria Artacho
(Cenicero)

Necesidad social
del entorno
Soledad de las personas mayores
de la residencia de Cenicero.
Mejora del bienestar general
(físico y psicológico) de nuestras
personas mayores.

Servicio a la
comunidad
Actividades semanales dirigidas a las
personas
mayores
para
divertirlas,
enseñarles cosas, aprender de ellas,
fomentar la creatividad...

El aprendizaje
Todas las materias del currículo se trabajan de forma interdisciplinar en el proyecto. Así como las
competencias clave, por lo que es muy amplio y variado el aprendizaje que se produce. (En el dossier
generado por el centro, que se encuentra en el apartado "+ info" se puede ver el desarrollo de los
aprendizajes).

El trabajo en red
CEIP Gregoria Artacho.
Residencia de personas mayores de Cenicero.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

+ info

3 - 12 años

Volando
Juntos

Necesidad social
del entorno
Nos centramos en atender las consecuencias
económicas que afectaban a la zona tras el
cierre
de
Valdezcaray
y
posteriores
restricciones de la pandemia, que afectaron
directamente al turismo de Ezcaray su
entorno, notándose dichos efectos en las
familias de la zona que viven del sector
servicios.

El aprendizaje

CEIP San Lorenzo
(Ezcaray)

Servicio a la
comunidad
En este proyecto de ApS se realizó un trabajo de
investigación a nivel de centro sobre el entorno de
Ezcaray para luego volcar la información a través
de códigos QR en los diferentes puntos
estratégicos de tal manera que los turistas puedan
acceder de forma segura (respetando las medidas
de seguridad) a información interesante del lugar
que están visitando al mismo tiempo de que están
contribuyendo a la mejora de la situación
económica de los comercios locales y pequeñas
empresas.

conocimiento del entorno más próximo.
Aspectos culturales, económicos y paisajísticos (evolución en el tiempo).
Creación de carteles y vídeos.
Proceso de investigación.
Trabajo en equipo.
Competencias para hablar en público.
Funciones ejecutivas (planificar el discurso, cartel, vídeo...).

El trabajo en red
Ayuntamiento de Ezcaray.
Ayuntamiento de Zorraquín.
Ayuntamiento de Valgañón.
Ayuntamiento de Ojacastro.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

3 - 12 años

Conoce nuestro
entorno

+ info

Necesidad social
del entorno
Necesidad de limpieza de las
calles del barrio del colegio.

CEIP Vuelo Madrid-Manila
(Logroño)

Servicio a la
comunidad
Detectar las necesidades del barrio en
cuanto a limpieza y mantenimiento.
Proponer a los vecinos pautas para
mantener el barrio limpio.
Contactar con Ecoembes y Servicio de
Limpieza del Ayuntamiento para ofrecer
nuestra colaboración. Trasladar a dicha
organización y entidad las necesidades
detectadas.

El aprendizaje
Conocer los puntos de reciclaje del barrio y saber dónde depositar los residuos.
Participar de forma activa y crítica en la limpieza de las calles más cercanas al colegio.
Adquirir un compromiso cívico y un sentimiento de pertenencia a su entorno más próximo.
Identificar hábitos de vida saludable.
Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, comunicación, investigación y síntesis de la
información.
Aumentar la confianza en uno/a mismo/a.
Mostar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Desarrollar su creatividad a través de diferentes técnicas de expresión plástica, corporal y musical.
Integrar el conocimiento y manejo de las TIC.

El trabajo en red
Ecoembes.
Servicio de Limpieza del Ayuntamiento.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

+ info

3 - 12 años

La patrulla
de limpieza
del Vuelo

Necesidad social
del entorno
Dar respuesta a las necesidades
de vestido que precisan algunas
familias que se encuentran en
desventaja social.

16 - 18 años

Ropa con
corazón

CEE Marqués de Vallejo
(Logroño)

Servicio a la
comunidad
El servicio de recogida y restauración de
ropa usada.
Dar un nuevo uso a la ropa donada.
Sensibilizar a la comunidad educativa
sobre aspectos como el consumo
sostenible y la concienciación de ayudar
a los demás.

El aprendizaje
Conocer e implementar actividades de la vida cotidiana, relacionada con las prendas de vestir:
clasificar ropa, poner una lavadora, tender, planchar, revisar y reparar la ropa, doblar y organizar.
Desarrollar habilidades, capacidades y competencias psicomotrices a través de las tareas
cotidianas.
Contribuir a desarrollar una conciencia hacia la sostenibilidad.

El trabajo en red
Personal del CPEE Marqués de Vallejo y familias: ayudaron en la campaña de recogida de
ropa.
Departamento de Orientación del colegio: se encargan de gestionar el contacto con las
familias para informar del servicio que se ofrece y detectar qué personas pueden estar
interesadas.
Contacto con EOEPs de nuestra comunidad para ofrecer nuestro servicio.

+ info
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

CEE Marqués de Vallejo
(Logroño)

Necesidad social
del entorno
Evidenciar la necesidad de
mantener nuestro entorno limpio
de basura organizando una
recogida de residuos en las
proximidades del centro
educativo. Además de sensibilizar
a la población para crear una
mayor conciencia
medioambiental.

Servicio a la
comunidad
Alumnado de la TVA (Transición a la vida
adulta) en una de las salidas hacia el
Parque de La Grajera observaron que
había una gran cantidad de basura en las
zonas cercanas al centro. Por lo que tras
visitar una exposición sobre “Basuraleza”
tomaron la decisión de realizar una
limpieza del entorno.

El aprendizaje
Conocer la regla de las tres “R”: Reducir, reciclar y reutilizar.
Identificar algunos efectos nocivos de la contaminación.
Fomentar el respeto por el medio ambiente.

El trabajo en red
Centro de conservación de carreteras de
Logroño: colaboraron en la señalización de la
carretera el día de la limpieza.
Personal de la Guardia Civil: control del tráfico
de la carretera y mantener la seguridad.
Información y asesoramiento: Ayuntamiento
de Logroño, área de medio ambiente y
“Ecologistas en Acción”.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

+ info

16 - 18 años

Limpieza
de nuestro
entorno

Necesidad social
del entorno
Potenciar el ocio saludable entre los usuarios
del centro de día, con el fin de mejorar la
comunicación y favorecer las conservación de
sus habilidades sociales y cognitivas tras la
situación de aislamiento vivido en la
pandemia.

CEE Marqués de Vallejo
(Logroño)

Servicio a la
comunidad
El alumnado del Taller de Agraria en
colaboración con el aula 16 de EBO
(Educación Básica Obligatoria), han
creado unos semilleros con plantas
ornamentales para colaborar con el
huerto urbano del Centro de Día, se han
creado vídeos explicativos
mostrándoles el proceso y los cuidados
que requieren las plantas.
El alumnnado del taller de carpintería y
el aula GTP, han elaborado unos juegos
de mesa dirigidos a ejercitar y
desarrollar habilidades cognitivas y
motrices en las personas mayores.

El trabajo en red
El aprendizaje
Conocer las principales especies
hortícolas y ornamentales, así como sus
necesidades básicas.
Realizar operaciones básicas de cultivo.
Desarrollar aptitudes manipulativas con
diferentes materiales, instrumentos y
herramientas.
Fomentar la competencia comunicativa.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Personal responsable del Centro de Día
Gonzalo de Berceo.

+ info

16 - 18 años

Intercambio de
experiencias
con Centro de
Día

Necesidad social
del entorno
Acompañamiento y escucha a las
personas
mayores,
grandes
perjudicados
durante
la
pandemia, aisladas de sus seres
queridos.

El aprendizaje

IES Rey Don García
(Nájera)

Servicio a la
comunidad
Encuentro del alumnado con los socios del "Hogar
de personas mayores" de Nájera y recogida de
información por medio de una entrevista sobre su
vida de juventud: infancia, ocio, educación,
profesión,
familia...
Las
personas
mayores
complementaron sus historias de vida con una gran
variedad de fotos entrañables y anécdotas. Toda
esa información fue recogida por el alumnado y
plasmada en unos "Diarios digitales de vida" que se
les entregó a final de curso.

Poner en valor y estima a las personas mayores.
Tener conciencia de las comodidades y facilidades que tenemos ahora y que antes no había.
Empatía y escucha activa.

El trabajo en red
Hogar de personas mayores de Nájera.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

+ info

16 - 18 años

Historia de
vuestra/nuestra
vida

IES Rey Don García (Nájera)

Necesidad social
del entorno
Cuidar Nájera ( entorno limpio) y
contactar con personas mayores
de la residencia.

El aprendizaje

Servicio a la
comunidad
Limpieza del patio y las riberas del
Najerilla.
Envío de cartas a la residencia de
personas mayores.

Mejora de TIC.
Medio ambiente.
Hablar en público.
Habilidades teatrales.

El trabajo en red
IES Rey Don García.
Ayuntamiento de Nájera.
Residencia de personas mayores.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible

+ 18 años

Cuidar
Nájera
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5. IDEAS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS ApS.
El aprendizaje servicio abre un sinfín de posibilidades, si tenemos en cuenta que
son múltiples los contextos en los que existe una necesidad social a la que los
diferentes espacios educativos pueden dar respuesta, conjugando dicha respuesta
con procesos de aprendizaje.

Con esta base, incluimos, en este epígrafe, diferentes ideas que pueden resultar
útiles para quienes cuenten con la motivación de partida para iniciar un proceso de
aprendizaje servicio y deseen descubrir alternativas. Con todo, este es un banco de
ideas que y su función es abrir puertas. Tal vez alguna de estas ideas resulte
relevante en el contexto en el que desarrollas tu labor educativa. Tal vez sirva para
que puedas generar otras. Y, seguramente, podrá enriquecerse con las aportaciones
de las personas que viven el día a día de las clases.

En la presentación hemos optado por agrupar las propuestas por ámbitos. Cada
ámbito se vincula a diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y en
relación con cada ámbito se abren alternativas en las que se presenta la necesidad
social, el servicio que se podría prestar a la comunidad, los aprendizajes
susceptibles de ser abordados, incluyendo en ellos las competencias clave que
podrían adquirirse, las personas o instituciones que podrían actuar como aliadas y
las personas o grupos destinatarios.
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DISFRUTE Y PRESERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE

NECESIDAD SOCIAL

PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES ALIADAS

SERVICIO

APRENDIZAJES (COMPETENCIAS CLAVE)

Acciones de la sociedad
para salvar el planeta.

Difusión, en la comunidad, de acciones que podemos
integrar en el día a día por un presente y un futuro
sostenible de la tierra.

Compromiso activo para la transformación
global desde la acción local. Análisis crítico de la
realidad. Conocimiento y aplicación de acciones
transformadoras.
Compet. Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

Ahorro de energía.

Traslación a la sociedad de acciones que propician el
ahorro de energía.

Compromiso con el cambio de hábitos de
consumo. Análisis crítico de la realidad.
Conocimiento de recursos energéticos
sostenibles Conocimiento y aplicación de
acciones transformadoras.
Compet. Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

Comunidad en la que se integra la escuela.

Uso sostenible de recursos
materiales.

Promoción de la reducción de residuos, el reciclaje y
la reutilización.

Compromiso con el cambio de hábitos de
consumo y utilización de recursos materiales.
Análisis crítico de la realidad. Conocimiento y
aplicación de acciones transformadoras.
Compet. Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

Comunidad escolar.
Familias. Comunidad en la que se integra
la escuela.

Disminución de las
emisiones de CO2.

Promoción de los desplazamientos activos como
forma de evitar el uso individual o familiar de
vehículos contaminantes y como alternativa
saludable.

Compromiso con el cambio de hábitos de
consumo. Análisis crítico de la realidad.
Valoración y práctica de desplazamientos
activos. Conocimiento y aplicación de acciones
transformadoras.
Compet. Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

ONGs e instituciones
centradas en la ecología y el
medio ambiente. Profesionales
de la salud

Comunidad escolar.
Familia y grupos específicos.
Comunidad en la que se ubica la escuela.

Protección de la flora y la
fauna.

Elaboración de catálogos de especies protegidas
vinculadas al entorno inmediato y promoción de su
protección.

Conocimiento de la flora y la fauna propia del
entorno. Práctica de acciones tendentes a
proteger el entorno.
Compet. Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

ONGs, instituciones y personas
comprometidas con el cuidado
del medio ambiente.

Comunidad escolar.
Grupos específicos.
Comunidad en la que se ubica la escuela.

Conocimiento y disfrute del
entorno.

Elaboración de itinerarios y descripción de la flora y
fauna que se integra en ellos, interpretación del
paisaje, conocimiento de los cambios meteorológicos
a partir de la evolución de las nubes, orientación en
el medio natural…

Conocimiento de la flora y la fauna propias del
entorno.
Aplicación de recursos y estrategias para la
orientación en contextos naturales. Práctica de
acciones tendentes a proteger el entorno.
Competencias Clave: CCL; CMCTI; CD; CPSAA; CC;
CE.

Profesionales del medio
ambiente

Comunidad escolar. Comunidad de la que
forma parte la escuela.

ONGs e instituciones
centradas en la ecología y el
medio ambiente.

PERSONAS O GRUPOS DE DESTINO
Comunidad en la que se integra la escuela.

CCL: competencia en comunicación lingüística. CPL: competencia plurilingüe. CMCTI: competencia matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería. CD: competencia digital. CPSAA: competencia personal, social y para aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana. CE: competencia para emprender. CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales.
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ACOGIDA, TUTORIZACIÓN ENTRE IGUALES,
ACOMPAÑAMIENTO Y ACCIÓN EDUCATIVA

APRENDIZAJES (COMPETENCIAS CLAVE)

PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES ALIADAS

NECESIDAD SOCIAL

SERVICIO

PERSONAS O GRUPOS DE DESTINO

Acompañamiento
educativo a alumnado de
cursos inferiores.

Tutorización y apoyo por parte del alumnado de cursos
superiores al alumnado de cursos inferiores (proceso
lector, cálculo matemático, creaciones artísticas...).

Adquisición de habilidades comunicativas.
Profundización en la metacognición. Puesta en
práctica de habilidades sociales. Acciones
prosociales.
Competencias Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

El propio centro escolar

Alumnado

Acompañamiento
educativo con
dificultades académicas.

Tutorización y apoyo por parte del alumnado al
alumnado con dificultades académicas.

Adquisición de habilidades comunicativas.
Profundización en la metacognición. Puesta en
práctica de habilidades sociales. Acciones
prosociales.
Competencias Clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

El propio centro escolar

Alumnado

Acompañamiento y
acogida al alumnado
recién llegado a la
escuela.

Apoyo por parte del alumnado de cursos superiores al
profesorado del primero curso de Educación Infantil en
la acogida y cuidado de las criaturas. Asimismo, se
pueden generar comisiones de acogida en las clases
para acompañar al alumnado que ingresa en la escuela
en cursos intermedios.

Adquisición de habilidades comunicativas.
Promoción de la inclusión. Puesta en práctica de
habilidades sociales. Actuación prosocial.
Competencias Clave:
CCL; CPL; CPSAA; CC; CE.

Claustro, alumnado

Alumnado

Acogida y
acompañamiento de
familiares recién llegados
al centro.

Apoyo y acompañamiento de familiares recién llegados
al centro por parte de otras personas de la comunidad
escolar.

Adquisición de habilidades comunicativas.
Promoción de la inclusión. Puesta en práctica de
habilidades sociales. Actuación prosocial.
Competencias Clave:
CCL; CPL; CPSAA; CC; CE.

Centro escolar, AMPA

Familiares

Promoción de diversas
comisiones y grupos de
alumnado, profesorado y
familiares para abordar
diversas necesidades del
centro.

Creación de diversos grupos de trabajo o de grupos de
acción para gestionar diversas necesidades que se den
en el centro. Pueden ser acciones mixtas en las que
trabajen conjuntamente familiares, profesorado y
alumnado o acciones en las que participen un solo
colectivo. Por ejemplo, organización vial en la zona del
centro, cuidado del patio del colegio, resolución de
conflictos en la clase, en el patio y en extraescolares,
etc...

Adquisición de habilidades comunicativas.
Análisis crítico de la realidad. Práctica de
procesos democráticos. Actuación en la
transformación constructiva de la realidad.
Actuación prosocial.
Competencias Clave:
CCL; CPSAA; CC; CE.

Claustro, alumnado, AMPA,
familiares.

La comunidad escolar.

CCL: competencia en comunicación lingüística. CPL: competencia plurilingüe. CMCTI: competencia matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería. CD: competencia digital. CPSAA: competencia personal, social y para aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana. CE: competencia para emprender. CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales.
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RELACIONES INTERGENERACIONALES Y/O PRESTACIÓN DE
AYUDA EN EL CONTEXTO LOCAL
PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES ALIADAS

NECESIDAD SOCIAL

SERVICIO

APRENDIZAJES (COMPETENCIAS CLAVE)

PERSONAS O GRUPOS DE DESTINO

Prevención del riesgo de
aislamiento de las personas
mayores, generando
comunicación positiva
entre estas y la juventud.

Creación de redes de ayuda mutua entre los centros
educativos y centros de salud, centros cívicos,
residencias de personas mayores, hogares de
personas mayores y otras entidades. Se pueden
generar acciones de ayuda en casa, de realización de
recados, de acompañamiento...

Adquisición de habilidades comunicativas.
Promoción de la inclusión. Puesta en práctica de
habilidades sociales. Actuación prosocial.
Compet. Clave: CCL; CPL; CPSAA; CC; CE.

Centro educativo, centro de
salud, centro cívico, residencia
de personas mayores, hogares
de personas mayores,
asociaciones vecinales, etc.

Las personas mayores que los necesiten.

Interacción entre niños/as,
jóvenes y personas
mayores como espacio de
enriquecimiento recíproco.

Elaboración de proyectos compartidos en interacción
con personas mayores (creación de un huerto;
recopilación de oficios perdidos; aprendemos y
enseñamos a cocinar; teatro intergeneracional; un
coro o una orquesta compartidos...).

Adquisición de habilidades comunicativas.
Aprendizajes ligados al tema medular:
etnografía, cocina, arte dramático, producción
musical…Puesta en práctica de habilidades
sociales.
Comp. Clave: CCL; CPSAA; CC; CE; CCEC.

Residencias de personas
mayores; Centros de personas
mayores

Personas mayores.
Comunidad educativa.

Prevención de accidentes
de tráfico y fomento de la
movilidad sostenible.

Generación de proyectos que promuevan la
utilización de la bicicleta y de la movilidad
caminando, con una visión de sostenibilidad y de
promoción de la salud. Dichos proyectos pueden ir
asociados a relaciones intergeneracionales en el
acompañamiento y en la generación de caminos
seguros.

Beneficios de los desplazamientos activos para
la salud y la calidad de vida. Normas de
seguridad y circulación vial.
Competencias Clave: CMCTI; CPSAA; CC; CE.

Centro educativo, asociaciones
vecinales, centros de personas
mayores, etc.

Personas mayores y comunidad educativa.

Creación de una red de
ayuda mutua en el barrio o
municipio.

Generar una red en la que las entidades municipales
(en el caso de poblaciones pequeñas) o de barrio
generen foros de conexión en los que se propicien
acciones colaborativas entre ellas.

Compromiso con la sociedad local. Práctica de la
democracia en la toma de decisiones. Procesos
de comunicación. Actuación cooperativa en pos
de una meta.
Competencias Clave: CCL; CPSAA; CC; CE.

Centro educativo, asociaciones
vecinales y entidades locales

Toda la ciudadanía

Protección y defensa del
espacio público.

Generar acciones de concienciación y adecuación de
los espacios públicos de un municipio o barrio.
(conservación adecuada de mobiliario urbano,
parques, etc...)

Acción transformadora del entorno. Cuidado del
medio. Actuación cooperativa para lograr metas
compartidas.
Competencias Clave:
CMCTI; CPSAA; CC; CE.

Centro educativo, asociaciones
vecinales y entidades locales

Toda la ciudadanía

CCL: competencia en comunicación lingüística. CPL: competencia plurilingüe. CMCTI: competencia matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería. CD: competencia digital. CPSAA: competencia personal, social y para aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana. CE: competencia para emprender. CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales.
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PROTECCIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL, Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

NECESIDAD SOCIAL

SERVICIO

APRENDIZAJES (COMPETENCIAS CLAVE)

Conservación del
patrimonio cultural material

Contribución a la recuperación de patrimonio
inmueble (jardines históricos, monumentos...) y
mueble (patrimonio documental, patrimonio
bibliográfico...).

Conocimiento y valoración del patrimonio
cultural.

Recuperación y
conservación del
patrimonio cultural
inmaterial.

Contribución a la recuperación del patrimonio
inmaterial: música tradicional, juegos tradicionales,
etnografía, técnicas y prácticas laborales...

Difusión, promoción del
conocimiento y disfrute del
patrimonio cultural

Elaboración de documentos gráficos y audiovisuales
centrados en el conocimiento del patrimonio cultural
próximo y difusión de estos.

PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES ALIADAS

PERSONAS O GRUPOS DE DESTINO
Comunidad escolar.
Comunidad en cuyo seno se ubica la
escuela.

Competencias clave: CCL; CC; CE; CEC.

Personas expertas y
asociaciones vinculadas a la
temática objeto del proyecto.
Instituciones culturales.

Conocimiento de la cultura. Investigación y
búsqueda de información.
Valoración del patrimonio cultural inmaterial.
Competencias Clave:
CCL; CPSAA; CC; CE; CEC.

Personas mayores. Personas
expertas y asociaciones
vinculadas a la temática
objeto del proyecto.
Instituciones culturales.

Comunidad escolar.
Comunidad en cuyo seno se ubica la
escuela.

Tratamiento de la información. Conocimiento y
valoración del patrimonio cultural. Competencias
clave: CCL; CD; CPSAA; CC; CE; CEC.

Personas expertas y
asociaciones vinculadas a la
temática objeto del proyecto.
Instituciones culturales.

Comunidad escolar.
Comunidad en cuyo seno se ubica la
escuela.

CCL: competencia en comunicación lingüística. CPL: competencia plurilingüe. CMCTI: competencia matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería. CD: competencia digital. CPSAA: competencia personal, social y para aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana. CE: competencia para emprender. CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales.
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IGUALDAD, EQUIDAD, NO DISCRIMINACIÓN, RESPETO DE
DERECHOS Y CIUDADANÍA RESPONSABLE

NECESIDAD SOCIAL

SERVICIO

APRENDIZAJES (COMPETENCIAS CLAVE)

PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES ALIADAS

PERSONAS O GRUPOS DE DESTINO

Sensibilización ante los
Derechos Humanos y los
Derechos de la Infancia.

Elaboración de documentos de difusión para el
conocimiento de los Derechos Humanos y los
Derechos de la Infancia y su estado en el entorno
inmediato y a escala global.

Conocimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de la Convención de los
Derechos de la Infancia. Análisis crítico de la
realidad. Tratamiento de la información.
Profundización en el conocimiento del grado de
cumplimiento de los Derechos en diferentes
contextos.
Compet. clave: CCL; CD; CPSAA; CC; CE.

Organismos internacionales,
ONGs e instituciones que
promueven la solidaridad y la
cooperación internacional.

Comunidad escolar.
Familias.
Grupos específicos. Comunidad local.

Promoción de la equidad de
género y del sentido crítico
ante actitudes sexistas.

Indagación en el conocimiento de la realidad local y
generación de una propuesta ante un problema: ¿qué
podemos hacer en nuestro entorno por promover la
equidad de género?

Análisis crítico de la realidad en relación con la
equidad de género. Actuación transformadora.
Compet. clave: CCL; CPSAA; CC; CE; CEC.

Instituciones, colectivos y
personas que promueven la
equidad de género.

Comunidad escolar.
Familia.
Grupos específicos.
Comunidad local.

Promoción del respeto ante
la diversidad sexual.

Elaboración de recursos gráficos y audiovisuales,
promoción de la reflexión sobre el respeto a la
diversidad sexual y generación de contextos de
apoyo a la identidad personal.

Análisis crítico de la realidad en relación con el
respeto a la diversidad sexual. Actuación
transformadora. Habilidades sociales y actuación
prosocial.
Comp. clave: CCL; CMCTI; CPSAA; CC; CE.

Instituciones públicas y
asociaciones que promueven
el respeto activo ante la
diversidad sexual.

Comunidad escolar.
Comunidad en cuyo seno se integra la
escuela.

Promoción de la inclusión y
el sentido crítico ante la
discriminación de personas
con discapacidad.

Realización de acciones tendentes a visibilizar las
posibilidades y las barreras que encuentra cada
persona con discapacidad en la escuela y en otros
entornos sociales, así como a propiciar su inclusión.

Análisis crítico de la realidad en relación con la
inclusión de personas con discapacidad.
Actuación transformadora. Habilidades sociales
y actuación prosocial.
Competencias clave:
CCL; CPSAA; CC; CE.

Personas, instituciones
públicas y asociaciones que
promueven el respeto y la
inclusión de personas con
discapacidad.

Comunidad escolar.
Familias.
Comunidad en cuyo seno se integra la
escuela.

Promoción de la inclusión y
el sentido crítico ante la
discriminación por razones
de origen y/o de índole
socioeconómica.

Indagación en el conocimiento de la realidad local,
valoración crítica y generación de una propuesta
ante un problema: ¿qué podemos hacer en nuestro
entorno por promover la inclusión y la no
discriminación por origen y/o por razones sociales y
económicas?

Análisis crítico de la realidad en relación la
discriminación por razones de origen y/o de
índole socioeconómico. Actuación
transformadora. Compromiso en relación con la
inclusión. Habilidades sociales y actuación
prosocial.
Competencias clave: CCL; CPSAA; CC; CE.

Instituciones públicas y
asociaciones que promueven
la inclusión y la no
discriminación por el lugar de
origen y/o por razones de
índole social y/o económica.

Comunidad escolar.
Comunidad en cuyo seno se integra la
escuela.

CCL: competencia en comunicación lingüística. CPL: competencia plurilingüe. CMCTI: competencia matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería. CD: competencia digital. CPSAA: competencia personal, social y para aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana. CE: competencia para emprender. CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales.
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ACCIÓN SOLIDARIA A ESCALA GLOBAL Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PERSONAS Y/O
INSTITUCIONES ALIADAS

NECESIDAD SOCIAL

SERVICIO

APRENDIZAJES (COMPETENCIAS CLAVE)

PERSONAS O GRUPOS DE DESTINO

Sensibilización comunitaria
sobre cuestiones de índole
global.

Elaboración de documentos de difusión sobre
problemáticas de índole global que requieren de la
acción solidaria, y sobre vías para dar cauce a la
dicha acción (comercio justo, banca solidaria,
producción de ropa y calzado, publicidad y trabajo
en relación con las grandes marcas, salud,
pandemias e interdependencia, conflictos armados,
acción ante emergencias...), compartiéndolos con la
comunidad local.

Conocimiento de la realidad global. Tratamiento
de la información. Análisis crítico de la realidad.
Conocimiento y puesta en práctica de acciones
para cambiar lo global desde lo local.
Competencias Clave: CCL; CD; CPSAA; CC;
CE.

Organismos internacionales,
ONGs e instituciones que
promueven la solidaridad y la
cooperación internacional.

Comunidad escolar.
Familias.
Grupos específicos. Comunidad local.

Proyectos solidarios con
comunidades locales
específicas en el contexto
internacional.

Conocimiento de la realidad, co-diseño, en conexión
con la comunidad de destino, de proyectos de
transformación en una comunidad específica
(preservación y recuperación de ecosistemas,
acceso al agua, a la educación, a la higiene y la
salud, equidad de género...), búsqueda de
financiación, traslación de los recursos económicos
y seguimiento del proyecto.

Conocimiento de la realidad propia de otros
contextos. Tratamiento de la información.
Análisis crítico de la realidad. Conocimiento y
puesta en práctica de acciones para cambiar lo
global desde lo local.
Cooperación en proyectos compartidos.
Competencias Clave: CCL; CD; CPSAA; CC;
CE.

Comunidad de destino, ONGs
e instituciones solidarias a
escala global.

Comunidad específica en la que se
desarrollará el proyecto.

CCL: competencia en comunicación lingüística. CPL: competencia plurilingüe. CMCTI: competencia matemática, en ciencia, tecnología e ingeniería. CD: competencia digital. CPSAA: competencia personal, social y para aprender a aprender.
CC: competencia ciudadana. CE: competencia para emprender. CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales.

Educar al fin y al cabo es una doble
operación: es prestar atención, o
amar el mundo para ver qué mundo
dejamos a nuestros hijos e hijas y
también amar a nuestro hijos e hijas
para no dejarles solos ante el mundo.

HANNAH ARENDT
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6. ENLACES EXTERNOS DE APOYO Y BIBLIOGRAFÍA
Webs interesantes:
www.aprendizajeservicio.net
www.clayss.org.ar
www.clayss.org.ar
www.nylc.org
www.aprenentatgeservei.cat

Experiencias:
Experiencias intergeneracionales digitalizadas: acciones innovadoras de Aprendizaje – Servicio.
100 buenas prácticas de Aprendizaje Servicio.

Infografías:
Criterios de Calidad – Aprendizaje Servicio en el ADN educativo.
Siete consejos para hacer ApS en la distancia.

Otros recursos:
Rúbrica de evaluación de proyectos ApS.
Rúbrica de evaluación de proyectos ApS (versión reducida).
Artículos varios (algunos en castellano).
Ciencia ciudadana y ApS.
Recursos formativos (relacionado con dinamismos rúbrica).
Bibliografía (algunos libros se pueden descargar / algunos en castellano).

Libros:
Batlle, Roser (2020). Aprendizaje–servicio. Compromiso social en acción. Santillana.
Uruñuela, Pedro Mª (2018). La metodología del Aprendizaje–Servicio. Narcea.
Puig Rovira, Josep M. (coord.) (2015) ¿Cómo realizar un Proyecto de aprendizaje servicio? Graó.
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