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1. 

Lo básico del 
ApS



Aprendizaje-servicio =

Aprender haciendo 
un servicio a la comunidad



Una definición completa:

Una propuesta educativa que 
combina procesos de: 

Aprendizaje y de Servicio a la 
comunidad, en un solo 
proyecto bien articulado, 
donde los participantes 
aprenden trabajando en 
necesidades reales del 
entorno, con la finalidad de 
mejorarlo.



No es una metodología totalmente nueva, 
sino una manera especial de combinar dos 
métodos educativos muy conocidos en las 

pedagogías activas: 

Combinación de dos elementos:

Aprendizaje 
a través 
de la 
experiencia

Acción de 
servicio a la 
comunidad 



2. 

Algunas buenas 
prácticas



1. Campaña de Donación de Sangre

La acción de servicio

• Organizar y llevar a cabo una
campaña de donación de sangre 
en el municipio, colaborando con 
el Centro de Transfusiones y 
Hospital del Henares.

Los aprendizajes

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

Centro de Transfusión y Hospital del Henares. 
IES Vega del Jarama, IES Miguel Catalán, IES García Berlanga, IES Rey Fernando, 

CEIP El Olivo.



Programa “Envejecimiento Activo” Ayto San Fernando de Henares

La acción de servicio

• Potenciar el encuentro 
intergeneracional.
• Aprender y compartir 
experiencias con otra generación.
• Ayudar a mejorar habilidades 
sociales.

Los aprendizajes

• Conocimientos sobre temas de 
mayores.
• Habilidades sociales, trabajo en 
grupo, responsabilidad y 
autoestima. 

2. Acercamiento Intergeneracional



3. Colaboración Enfermos Alzheimer
AFA HENARES (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer)

La acción de servicio

• Conocer la enfermedad de cerca.
• Aprender acciones que ayudan a 
estos enfermos y a sus familiares a 
mejorar su situación.

Los aprendizajes

• Conocimientos sobre la 
enfermedad de Alzheimer.
• Empatía y acercamiento.
• Solidaridad y responsabilidad.



4. Tapones Solidarios

La acción de servicio

• Recogida de tapones para 
reciclar.
• Gestionar estos residuos 
apropiadamente.

Los aprendizajes

• Responsabilidad medioambiental.
• Gestión de residuos.
• Iniciativa y publicidad para una 
campaña.

Fundación Seur



5. Huerto Intergeneracional
Programa “Envejecimiento Activo” Ayto San Fernando 

La acción de servicio

• Gestionar un huerto ecológico.
• Aprendizaje intergeneracional.
• Conocer los distintos cultivos y 
sus necesidades.

Los aprendizajes

• Conocimientos de horticultura, 
plantas, etc.
• Reconocer la importancia de 
los cultivos ecológicos.
• Trabajo en equipo y 
aprendizaje intergeneracional.



6. Recetario bilingüe con productos del huerto.

Programa “Envejecimiento Activo” Ayto San Fernando 

La acción de servicio

• Crear un documento para 
difusión del trabajo.
• Aprendizaje intergeneracional 
a través del intercambio de 
recetas.

Los aprendizajes

• Conocimientos de horticultura, 
alimentos y cocina.
• Utilización del vocabulario en 
inglés sobre comida. 
• Intercambio generacional.



7. Por el Bosque Vivo 
Centro Trama y Caserío del Henares 

La acción de servicio

• Recuperar zonas verdes del 
entorno.
• Concienciar de la importancia 
de cuidar estas zonas en el 
Parque Regional del Sureste.

Los aprendizajes

• Gestión medioambiental.
• Autoestima, compromiso, 
constancia, comunicación, 
• Relaciones con la comunidad, 
trabajo en equipo.



8. Colaboración con Protectora Animales
Mancomunidad Henares-Jarama

La acción de servicio

• Colaborar en el centro 
ayudando a los animales.
• Potenciar la concienciación 
sobre el abandono de animales.

Los aprendizajes

• Conocimientos sobre animales.
• Responsabilidad con los 
animales.



9. Recogida Ropa Usada y Calzado

La acción de servicio

• Organizar y llevar a cabo una 
recogida de ropa y calzado usado. 
• Sensibilizar e implicar a la población 
en la situación de la gestión de estos 
residuos.

Los aprendizajes

• Consumo responsable con 
reutilización de ropa y calzado.

• Donación para otros usos.

Fundación Glorr



10. Taller “Edición imagen, vídeo y audio”

La acción de servicio

• Enseñar a personas mayores el 
uso de las nuevas tecnologías para 
usos específicos (edición imagen, 
vídeo y audio).

Los aprendizajes

• Conocimientos y competencias en 
nuevas tecnologías.
• Habilidades  técnicas (software para 
editar).
• Trabajo en equipo, empatía y puesta 
en práctica de los contenidos . 

Programa “Envejecimiento Activo” Ayto San Fernando



11. Taller “Uso de Apps para móviles”

La acción de servicio

• Enseñar a personas mayores el 
uso de las Apps para móviles.
• Acercamiento Intergeneracional.
• Compartir conocimientos entre 
distintas generaciones.

Los aprendizajes

• Conocimientos y competencias 
en nuevas tecnologías.
• Habilidades  técnicas y 
organizativas.
• Empatía, responsabilidad e 
iniciativa. 

Programa “Envejecimiento Activo” Ayto San Fernando



3. 

Aclarando 
conceptos



Aprendizaje-servicio

Role-playing

Trabajos de campo

Centros de interés

Talleres creativos

Juego libre

Rincones 

Debates

Ejercicios y dinámicas de grupo

Aprendizaje basado en 
Proyectos 

Una buena metodología entre 
muchas Una buena clase magistral

Grupos interactivos



Los chicos 
y chicas 
pueden

Sensibilizar 
a la 

población

Colaborar en 
tareas 

logísticas

Denunciar, 
defender y 
reivindicar

Compartir 
saberes

Ayudar a 
personas 

vulnerables

Captar 
fondos para 

la causa

Acciones de servicio posibles 



Algunas convicciones:

El ApS es un descubrimiento, no 
es un  invento: muchas escuelas y 
entidades sociales lo practican sin 
saberlo.

El ApS es fácil, no és difícil: hay 
proyectos ApS grandes y 
proyectos ApS pequeños.



Contamos con ayuda:

▪ Para la detección de una 
necesidad real en el entorno

▪ Requiere un trabajo en red 
con asociaciones e 
instituciones de la 
comunidad

▪ Juntas de Participación 
Ciudadana, tv locales y 
autonómicas, radio.



ApS en la universidad:
▪ https://players.brightcove.net/104403117001/5582a1e9-6758-4607-

9033-fcc5d3f3f21e_default/index.html?videoId=5491930829001

https://players.brightcove.net/104403117001/5582a1e9-6758-4607-9033-fcc5d3f3f21e_default/index.html?videoId=5491930829001


4. 

Conclusiones



Alguno de nuestros 
alumnos son ya 

ciudadanos capaces de 
provocar cambios en su 

entorno. 



Hacer un servicio a la 
comunidad es un método 

de aprendizaje muy 
eficaz



La finalidad de la 
educación consiste en 

formar ciudadanos 
competentes, capaces de

transformar el mundo



El niño deberá ser educado en la conciencia 
de que sus mejores cualidades han de ser 

empleadas al servicio del prójimo

Declaración de Ginebra, 1923



¿Hemos despertado curiosidad?,
¿queréis saber más?

www.roserbatlle.net
www.aprendizajeservicio.net

http://www.roserbatlle.net/

