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1. 

¿Qué es el Aprendizaje-Servicio?





¿Cómo ayudar a la 
flora y la fauna a 
protegernos de la 

pandemia?



Sembrando el futuro

La acción de servicio

Fabricar y diseminar bombas de 
semillas forestales autòctonas y  
construir y colgar cajas nido para 
la reproducción de las aves.

Los aprendizajes

Conocimientos sobre la 
biodiversidad y su función 
protectora frente a las pandemias.

Destrezas manuales y habilidades 
organizativas.

Un reto: Aumentar la biodiversidad en el entorno de Lorca

https://www.youtube.com/watch?v=6UmVdXcX6EQ




Fundación 
CEPAIM

Asociación
NaturActúa

Ayuntamiento de Lorca

2020
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¿Cómo aumentar las 
reservas de sangre de 

los hospitales?



Campaña de donación de sangre

La acción de servicio

Organizar y llevar a cabo una
campaña de donación de sangre en 
el vecindario, colaborando con el 
Banco de Sangre de la población.

Los aprendizajes

Conocimientos sobre la sangre y la 
necesidad de donación.
Habilidades organizativas y 
comunicativas.
Empatía, responsabilidad e iniciativa. 

Un reto: Aumentar las reservas de sangre en los hospitales





Hospital del 
Henares

IES Miguel Catalán





¿Cómo vamos a 
difundir las entidades 
sociales y sus causas?



Abia Mundura

La acción de servicio

Elaborar reportajes en vídeo de 
las entidades sociales del barrio 
para que puedan darse a conocer 
en el entorno.

Los aprendizajes

Habilidades tecnológicas en la 
elaboración de vídeos.
Conocimiento y sensibilización 
acerca de las entidades y sus 
causas.

Un reto Difundir las entidades sociales y sus causas

../Videos ApS/ABIA MUNDURA.mp4




Ayuntamiento 
de Portugalete

Fundación 
Trocóniz 

Santacoloma

As. Antiguos 
Alumnos Astileku 

Ikastola



Necesidad 
social

Servicio a la 
comunidad

Aprendizajes

¿Qué tienen en común?

El trabajo en red con los actores del entorno



Aprender haciendo 
un servicio a la comunidad



Aprendizaje 
práctico

Servicio a la 
comunidad



aprendizaje-servicio



aprendizajeservicio



El ApS refuerza:

Participación 
ciudadana

Valores 
humanos

Competencias y 
conocimientos

Habilidades 
sociales

Autoestima



Campaña solidaria 
de captación  de 

fondos

Contar cuentos a 
niños pequeños

Apadrinar un 
monumento

Reforestación de 
un bosque

Juegos psicomotrices 
para niños con 
discapacidad

Campaña de 
prevención de 

riesgos de Internet

Concierto en una 
residencia

Ciencias Naturales ApS



Mejor
convivencia 
en el aula

Impacto educativo
Andrew Furco. University of California-Berkeley, 2003

Mejores
resultados 

académicos



México
Estados Unidos
Argentina
Venezuela
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Puerto Rico
Bolivia
Brasil
Uruguay
Cuba
Ecuador
...

El ApS en el mundo: 

Irlanda
Italia
Reino Unido
Alemania
Holanda
Suíza
Bosnia
Rumania
Hungría
Eslovenia 
Eslovaquia 
Macedonia 
...
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Cataluña
País Vasco
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla La Mancha

Navarra
Extremadura
Canarias
Murcia
Baleares

Red Española de Aprendizaje-Servicio
17 Grupos Territoriales: 

Castilla y León
Cantabria
Andalucía
Aragón
La Rioja
Asturias



Los grupos territoriales de la Red Española ApS 

Pequeñas redes plurales 
que intentan reunir 
agentes educativos y 
sociales diversos a fin 
de compartir y difundir 
conocimientos y 
experiencias. 

Centros de 
formación del 
profesorado

Federaciones de 
centros 

educativos

Organizaciones 
sociales

Universidades

Administraciones 
Públicas

Sector privado



Asociación de Aprendizaje-Servicio Universitario



2. 

¿Por qué el aprendizaje-servicio 
interesa a los ayuntamientos ?



Que en algún momento de su proceso educativo, chicos y chicas 
participen como ciudadanos activos haciendo alguna cosa para su 

barrio, su población, su sociedad.

Una oportunidad para la infancia 
y la juventud



entidades sociales

familias

universidades

municipios

movimientos sociales

vecindario

ApS

Una oportunidad para mejorar el
capital social de la población 

escuelas



El ApS representa una herramienta doble 
para el municipio: 

Éxito 
educativo

Cohesión 
social



Mejor
convivencia 
en el aula

Impacto en L’Hospitalet de Llobregat 

Mejores
resultados 

académicos

Mejor
Inclusión 

social 

▪ Descenso de la conflictividad: de 52 intervenciones por 
conflicto (2009/2010) a 5 intervenciones (2014/15).

▪ Nivel de graduación de la Educación Secundaria: Aumento de 9 
puntos (pasando del  70% al 79%).

▪ Nivel de alumnos con excelencia: Multiplicado por 8 en las 
pruebas de acceso a la Universidad.

▪ Descenso del absentismo: especialmente los días en que los 
alumnos hacen su servicio a la comunidad.

▪ Mejora del nivel de convivencia en las aulas, dato relatado por 
el profesorado.



3.

¿Cómo pueden impulsar ApS 
los ayuntamientos?



Reconocer

Compartir

Legitimar

Normalizar

Principios básicos para impulsarlo





Actuaciones concretas:
Más que hacer, se trata de “procurar” que se haga 

Reportajes 
en medios

Grupo local 
de ApS

Formación
Inventario

Jornada de 
intercambio

Alianzas entre 
departamentos

ApS en otras 
actividades 
escolares

Asesoramiento y 
promoción de 

proyectosDedicación 
de un 
técnico

Aps eventos 
públicos

Celebraciones

Convocatoria de 
subvenciones

Investigaciones 
y publicaciones

Moción de 
apoyo político



Ejemplo: el ApS en Coslada

58 proyectos ApS

7 IES y 4 CEIPS

32 entidades sociales

15 instituciones

11 áreas municipales 
implicadas 



Implicación del Ayuntamiento de Coslada



Área de Mayores ▪ Memoria Histórica. Juegos de nuestra Infancia. 
▪ Intergeneracionarte (compartido con el Área de Igualdad)
▪ Cultura Griega. 
▪ Local class-room. 
▪ Danzas del mundo.

Área de Salud ▪ IV edición del maratón de sangre.
▪ I maratón de inscripciones de donantes de órganos. 
▪ Apoyo al Centro de Protección animal.
▪ Agentes de Salud.
▪ Control de colonias felinas. 

Área de Medio 
Ambiente

▪ Replantación de especies autóctonas.
▪ Senda ecológica en el Humedal. 
▪ Divulgadores de la Cultura del Reciclado. 

Área de Servicios 
Sociales

▪ Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos.
▪ Orientación socio-laboral mediante alfabetización digital.



Área de Igualdad ▪ Dialogando con adolescentes. 
▪ Agentes de Igualdad. 
▪ Intergeneracionarte. (compartido con el Área de Mayores).

Área de 
Educación

▪ El Patio de mi Recreo.  
▪ Formación y sensibilización en prevención del acoso escolar.

Policía Local –
S. Educación Vial

▪ Formación en educación vial para una marcha ciclista.
▪ Apoyo logístico en el proyecto al Insti en Bici.

Área de Particip. 
Ciudadana

▪ Proyecto Coslada City.

Área de Cultura ▪ Montaje de exposición y juegos de nuestros mayores.

Gabinete de 
prensa municipal

▪ Formación de alumnado en técnicas de comunicación social.
▪ Difusión de las actividades de ApS.

Área de Deportes ▪ Juegos acuáticos entre jóvenes y enfermos de Alzheimer.

Área de Juventud ▪ Jóvenes corresponsales.



4.

Para saber más...



Para saber más...





https://www.aprendizajeservicio.net/municipios-x-el-aps-2/

https://www.aprendizajeservicio.net/municipios-x-el-aps-2/




https://www.aprendizajeservicio.net

https://www.aprendizajeservicio.net/


L@s niños, niñas y jóvenes 
son ya ciudadan@s

capaces de provocar 
cambios positivos en su 

entorno. 



La fraternidad está en la 
base del aprendizaje-

servicio.



La finalidad de la 
educación consiste en 
formar ciudadan@s 

competentes, capaces de
transformar el mundo.



Y si no, 
¿para qué 
sirve la 
educación?



Esta presentación està sujeta a una licencia Creative Commons.

Se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente, siempre 
que se cite la autoría y no se utilice con fines comerciales.

También se puede aprovechar la presentación para generar 
otras, pero en éste caso sólo se podría distribuir con una licencia 

como ésta.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

