
Cómo poner en marcha un 
proyecto de aprendizaje-servicio 

¿Qué servicios pueden realizar los alumnos? 

Un proyecto de aprendizaje-servicio se fundamenta en generar unos servicios reales, 

ante necesidades sociales del entorno, al cual los jóvenes pueden ser sensibles, y comporta 

unos aprendizajes significativos. Estos proyectos deben formar parte de los procesos 

educativos de los centros y estar integrados en ellos, aunque una parte significativa de los 

mismos vaya más allá de las actividades que se desarrollen en los mismos. 

Los adolescentes son capaces de hacer cosas realmente útiles en muchos ámbitos de 

servicio diferentes, de provocar mejoras visibles en el entorno, desplegando sus competencias 

a través de un amplio abanico de tareas posibles: sensibilizar a la población, colaborar en 

tareas logísticas, conseguir recursos para una causa, ayudar a personas vulnerables, compartir 

saberes, denunciar, defender reivindicar…. 

Además, en la mayoría de proyectos es necesario trabajar en red con las entidades e 

instituciones del entorno, sin las cuales sería imposible sacar adelante el proyecto. 

Etapas en el desarrollo de proyectos ApS 

Llevar a cabo una práctica de aprendizaje-servicio no es esencialmente diferente a 

desarrollar cualquier proyecto. Por tanto, el desarrollo sigue tres bloques básicos: 

Preparación: proceso previo que debería tener claro el educador antes de plantear el 

proyecto al alumnado. 

Realización: proceso de preparación, ejecución y cierre del proyecto que desarrolla el 

grupo de la clase. 

Evaluación: proceso posterior de análisis del proyecto realizado y sus resultados 

educativos y sociales que lleva a cabo el educador. 

Estos tres bloques lógicos pueden desglosarse en etapas: 

1 Esbozo de la idea 

2 Establecimiento de alianzas 

3 Planificación del proyecto 

4 Preparación del proyecto con el grupo 

5 Ejecución del proyecto 

6 Cierre del proyecto con el grupo 



7 Evaluación multifocal 

Etapa 1: esbozo de la idea 
 

Cualquier proyecto empieza con un esbozo, una imagen mental que nos hacemos de 

él. Otras veces nace de una inquietud por parte del docente o del alumnado; puede que nazca 

de la necesidad de innovación en la labor educativa. Sea como sea podemos recurrir a 

diferentes estrategias para esbozar una idea inicial con la que comenzar: 

Estrategia 1: COPIAR 

 Imitar un proyecto ApS de otro centro educativo, fijándonos en buenos proyectos ApS 

o en aquellos que se adapten a nuestras características y sean fáciles de poner en marcha. 

Sumarnos a otro proyecto que necesite más «socios» es otra buena opción. Tal vez sea la 

forma más fácil de iniciarse, ya que, a la vez que se lleva a cabo el proyecto, el profesor 

inexperto tiene la oportunidad de estar acompañado por otros profesores con más 

experiencia, de los que puede aprender y a los que consultar las dificultades que vayan 

surgiendo en el desarrollo del proyecto. 

Estrategia 2: TRANSFORMAR 

Partir de una experiencia previa próxima al ApS. Si es una acción solidaria sistematizar 

los aprendizajes que los alumnos puedan estar poniendo en juego. Si es un trabajo de campo 

buscar un servicio próximo, que la trasforme en una acción efectiva para la comunidad del 

entorno. Es decir unir o completar esa experiencia para transformarla en un ApS. 

Estrategia 3: OFRECERSE 

Aprovechar las entidades sociales amigas. Muchos profesores y padres están 

vinculados a asociaciones; otras muchas se acercan a los centros para darse a conocer o tienen 

proyectos en los centros educativos encaminados a formar y concienciar. Averiguar si la causa 

que persiguen podría generar algún servicio de nuestro alumnado. 

Estrategia 4: «MAPEAR» 

Explorar los retos y necesidades de nuestro entorno nos puede dar una información 

valiosa y útil a la hora de decidirnos por un proyecto concreto. 

1. Enumerar las necesidades sociales del entorno al alcance de los alumnos. 

2. Identificar las entidades sociales que ya están actuando sobre ellas.  

 
Ámbito de servicio 

Retos o necesidades 

sociales detectadas 

en el entorno 

¿Quién está actuando? 

Entidades sociales, 

instituciones… 

Acompañamiento 

a la formación y la lectura 

  



Podemos rastrear para identificar también qué iniciativas (entidades, asociaciones, 

instituciones...) están actuando ya sobre esas necesidades, puesto que hay que contar con 

ellas para llevar a cabo un servicio realmente necesario y ajustado a las posibilidades de los 

adolescentes  

Cuanto más simple, clara y visual sea esta imagen, más útil nos resultará a la hora de ir 

sumando y vertebrando los distintos elementos que le van a dar cuerpo.  

En esta etapa podemos reconocer cuatro fases: 

1. Definir por dónde empezar. 

¿Dónde vamos a ubicar este proyecto? ¿En qué materia? ¿Con quién podríamos 

hacerlo?  

2. Determinar cuál sería la necesidad social que podrían atender los alumnos e 
identificar cuál sería el servicio concreto que podrían realizar. 

¿Qué necesidades reales en nuestro entorno despiertan la sensibilidad de los 

adolescentes y los estimularían a comprometerse? ¿Qué tareas que produzcan un resultado 

visible y que ellos mismos puedan evaluar podrían llevar a cabo? 

3. Especificar qué aprendizajes les aportaría el servicio. 

¿Qué competencias, conocimientos, actitudes, habilidades y valores podrían reforzare 

con esta experiencia? 

Si bien es importante que el educador tenga las cosas claras y planifique 

adecuadamente las acciones antes de embarcar al grupo de la clase en un proyecto, los 

proyectos ApS deben ir mejorando la competencia en iniciativa personal y autonomía de los 

adolescentes. Por ello, cuanto más maduro sea el grupo de alumnos o más experimentado 

esté en este tipo de proyectos, más podemos animarlos a participar en el diseño de los mismos 

desde el primer instante. Aunque el docente tiene la responsabilidad de preparar bien el 

proyecto, debe procurar ir involucrando poco a poco a los adolescentes en el desarrollo de 

todas las etapas. 

Apoyo a personas con 

necesidades especiales 

  

Apoyo a personas mayores 
  

Protección de la naturaleza, 

animales y medio ambiente 

  

Participación ciudadana 
  

Solidaridad y derechos 

humanos 

  

Cooperación al desarrollo 
  

Promoción de la salud 

y la seguridad 

  

Arte y patrimonio cultural 
  



También es importante sondear y sumar al proyecto a otros compañeros y a otras 

disciplinas, de tal forma que las posibilidades de aprendizaje que ofrecen este tipo de 

proyectos se desarrollen  en todas aquellas materias que puedan aprovecharlo. Un objetivo a 

medio y largo plazo de este tipo de proyectos es convertirlos en proyecto multidisciplinares 

que involucren a toda la comunidad educativa. 

Ámbitos de servicio: 

Acompañamiento a la formación y la lectura. 

Apoyo a personas con necesidades especiales. 

Apoyo a personas mayores. 

Protección de la naturaleza. 

Participación ciudadana. 

Solidaridad y derechos humanos. 

Cooperación al desarrollo. 

Promoción de la salud y la seguridad. 

Arte y patrimonio cultural… 

Al final de esta etapa deberíamos tener un esquema que responda a tres cuestiones: 

a) ¿Cuál sería la necesidad social atendida? 

b) ¿Cuál sería el servicio que llevarían a cabo los jóvenes? 

c) ¿Qué aprendizajes se lograrían a través de este servicio? 

Etapa 2: establecimiento de alianzas en el entorno 
 

El aprendizaje-servicio no solo es una metodología educativa, también es una 

herramienta de desarrollo comunitario, de cohesión de la comunidad. Por ello, el centro 

educativo debe colaborar activamente con los actores sociales de la comunidad: ONG, 

ayuntamiento, entidades sociales y educativas del barrio, fundaciones... En definitiva, se trata 

de cambiar una cultura de trabajo aislado por una cultura de trabajo colectivo, estableciendo 

alianzas con aquellos colectivos e iniciativas que actúan en la comunidad. 

Antes de ponernos a planificar, debemos asegurarnos de que empezamos con buen 

pie la relación con los socios con los que hayamos decidido colaborar y disponernos a 

compartir nuestro proyecto con ellos. 

De acuerdo con lo expuesto, esta etapa consta de dos fases: 



1. Tomar contacto con los socios con los cuales podemos colaborar en el 

proyecto planteado. Podemos tener como socios a las siguientes entidades e instituciones: 

• Entidades de la población que conocen de cerca y actúan sobre las necesidades 

del entorno: asociaciones de vecinos, de medio ambiente, de ayuda mutua, de cooperación... 

• Otros centros educativos; por ejemplo, podemos ofrecerles acompañamiento 

escolar de nuestros alumnos a niños más pequeños, o realizar pequeñas actividades de 

formación o lúdicas, como cuentacuentos. 

• Instituciones públicas que tienen responsabilidades en muchas áreas de 

servicio, como los centros sanitarios, servicios sociales, la guardia urbana, los bomberos... 

2. Plantear la demanda y llegar a un acuerdo acerca del servicio que realizarán los 

jóvenes. 

Una vez decidimos con quién queremos aliarnos para compartir el proyecto, es 

necesario establecer una relación clara y concreta con la entidad escogida. Cuando demos este 

paso, podremos confirmar la viabilidad del servicio. 

Trabajar con múltiples agentes requiere una forma de trabajar en la que la 

coordinación acupe un lugar destacado del proyecto. El trabajo en red proporcionará un 

amplio abanico de posibilidades al centro educativo y enriquecerá el propio aprendizaje 

servicio. Aunque esta forma de trabajar requiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Tomarse tiempo para conocerse y saber cuáles son las necesidades y 

prioridades de cada socio. 

2. Antes de cooperar, aprender a coordinarse: contar con alguna experiencia 

previa de reconocimiento o apoyo. 

3. Conectar con los interlocutores adecuados: detectar quién lidera el proyecto 

social en cada entidad. 

4. Comenzar por proyectos de aprendizaje-servicio pequeños y muy concretos: es 

mejor dejar los proyectos más ambiciosos para cuando se tenga una mayor experiencia. 

5. Poner por escrito los acuerdos previos entre los socios, sobre todo en lo 

referente a las cuestiones organizativas, económicas y de distribución de responsabilidades. 

6. Mantener comunicación fluida durante la ejecución del servicio, para sacar el 

máximo partido del esfuerzo y resolver los imprevistos con el mínimo conflicto entre las 

partes. 

7. Registrar con imágenes el proyecto, para poder evaluarlo, compartirlo y 

afianzarlo. 

8. Evaluar conjuntamente tanto los resultados académicos como los resultados 

del servicio. 



9. Repetir el proyecto, con el fin de consolidar el trabajo en red, e ir puliéndolo: 

con una vez no basta, es necesario ir detectando los fallos en las diferentes fases para hacerlo 

más eficiente, como cualquier otro proyecto educativo. 

10. Divulgar el proyecto también es una manera de consolidar y afianzar el trabajo 

en red. 

Al final de esta etapa deberíamos tener… 

Un acuerdo sencillo escrito por el centro educativo y la entidad social, en el que se 

expresen los compromisos adquiridos por parte de cada uno en el desarrollo del proyecto ApS. 

Etapa 3: planificación del proyecto 
 

Una vez que se ha decidido con quién se va a trabajar (entidad social, institución 

pública, otros centros...) y confirmado la viabilidad del servicio imaginado, es el momento de 

planificar el proyecto con detalle. 

Puesto que se trata de un proyecto educativo y social al mismo tiempo, no podemos 

limitarnos a planear los aspectos pedagógicos, sino que debemos prestar atención también a 

la planificación del servicio, así como a la gestión y la organización que requiere. 

En esta etapa de planificación podemos distinguir tres fases: 

1. Definir con detalle el servicio que van realizar los alumnos. 

Cuanto más concreto y tangible sea, mejor pueden los adolescentes controlar ellos 

mismos lo que van consiguiendo. 

2. Precisar los aspectos pedagógicos del proyecto. 

Aunque los proyectos suelen ser muy globales y ofrecen muchas oportunidades de 

aprendizaje, hay que establecer claramente las prioridades para no dispersar energías. 

3. Especificar la gestión y la organización de todo el proyecto. 

La organización de un proyecto que sale del centro educativo para ir a la comunidad es 

más compleja que la de cualquier proyecto del aula, pero, por ello mismo, nos permite trabajar 

aspectos de la vida real a veces demasiado alejados del día a día en el aula ordinaria. 

Para definir el servicio: 

• ¿Qué objetivo tangible tiene el servicio? 

• ¿Qué tareas concretas conforman el servicio? ¿Vamos a hacer alguna en el 

aula? 

• ¿Qué requisitos serán necesarios para desarrollar las tareas? 

• ¿Quién es el responsable del proyecto en la entidad social? 

• ¿Cómo colaborará el centro educativo durante el servicio? 



• ¿Cuáles serán las funciones de la entidad social? 

• ¿Cómo evaluaremos el servicio realizado? 

Para definir los aprendizajes: 

• ¿Cómo es el alumnado? ¿Qué puntos fuertes y débiles vemos en él? 

• ¿En qué materia o materias ubicaremos el proyecto? 

• ¿Qué objetivos educativos perseguimos: conocimientos, actitudes, valores, 

habilidades, competencias...? 

• ¿Qué formación previa será necesaria? ¿Y cuál durante el servicio? 

• ¿Qué aportará la entidad social a los aspectos pedagógicos? 

• ¿Cuáles serán las funciones del profesor responsable? 

• ¿Cómo evaluaremos los aprendizajes? 

Para definir la gestión del proyecto: 

• ¿Qué permisos y seguros necesitamos? 

• ¿Cómo informaremos e implicaremos a las familias? 

• ¿Qué recursos humanos necesitamos? 

• ¿Cómo van a relacionarse entidad y centro educativo? 

• ¿Qué materiales e infraestructuras necesitamos? 

• ¿Cómo vamos a registrar la experiencia? 

• ¿Qué vamos a difundir? ¿Cómo lo vamos a hacer? 

• ¿Qué presupuesto tiene el proyecto y con qué fondos vamos a sufragarlo? 

Etapa 4: preparación del proyecto con el grupo 
 

La preparación del proyecto con los alumnos supone una pieza clave del mismo; a lo 

largo de esta etapa ellos descubrirán el sentido de la acción que van a desarrollar, el 

compromiso que adquieren y la responsabilidad de obtener buenos resultados. 

En esta etapa se distinguen cinco fases: 

1. Motivar al grupo. 



Es preciso sensibilizar al grupo de la clase respecto a la necesidad social del 

proyecto con el objetivo de predisponerlo al compromiso y a la acción. Podemos 

utilizar alguna de las siguientes estrategias para motivar al grupo. 

• Hacer una buena investigación previa acerca de la problemáticas sobre las que 

actuar, para adquirir un conocimiento lo suficientemente profundo que de sentido a la acción 

que van a realizar los alumnos. 

• Invitar (o visitar) a una entidad social o a personas afectadas para que 

expliquen de primera mano su situación. Suele ser una buena estrategia de motivación ya que 

se establecen un vínculo emocional entre los alumnos y los beneficiarios de proyecto.  

• Invitar al alumnado veterano a que expliquen el proyecto y los vivencias que  

supuso su desarrollo, estableciéndose una relación de complicidad entre los grupos de 

alumnos. 

• Dinamizar lecturas, películas, espectáculos..., que inviten al alumnado a 

reflexionar y conocer el proyecto 

 

2. Diagnosticar la necesidad social. 

Demos la oportunidad a los alumnos de que investiguen el problema, extraigan datos, 

saquen conclusiones... 

3. Definir el proyecto. 

Con el fin de hacer suyo el proyecto, los adolescentes han de poder entender cuál es la 

acción que van a desarrollar, qué utilidad va a tener y en qué ámbito, y qué van a aprender con 

ello. 

4. Organizar el trabajo. 

Dediquemos tiempo a planificar la acción con ellos, organizar y definir grupos de 

trabajo, otorgar y repartir responsabilidades, concretar el calendario de trabajo que vamos a 

seguir... 

5. Reflexionar sobre los aprendizajes de la planificación. 

Incluso sin haber iniciado el servicio, el hecho de prepararlo ya ha conllevado 

aprendizajes importantes y será necesario explicitarlos para poder valorar el impacto personal 

del proyecto. 

Etapa 5: ejecución del proyecto 
 



Llevar a cabo el servicio proporciona a los alumnos aprendizajes en la vida real y 

permite que los adolescentes valoren y encuentren sentido a lo que han estado estudiando  y 

preparando. 

En esta etapa de ejecución del proyecto podemos diferenciar cuatro fases: 

1. Realizar el servicio: La acción exige un buen número de compromisos: en la 

puntualidad y la asistencia, en hacer las cosas correctamente, en esforzarse por alcanzar los 

objetivos propuestos... 

2. Relacionarse con las personas y entidades del entorno: El desarrollo del 

proyecto proporciona oportunidades de comunicación con personas que normalmente no 

forman parte del círculo de relaciones de nuestros alumnos, con lo cual estos ejercitan su 

empatía y su respeto a la diversidad. 

3. Registrar, comunicar y difundir el proyecto: Durante la ejecución del proyecto 

es conveniente registrar lo que vamos haciendo (con fotografías, vídeos, esquemas...) y hacer 

una campaña de comunicación (invitar a la prensa, publicar en la web del centro…) para 

difundir el proyecto y reforzar el compromiso del grupo. 

4. Reflexionar sobre los aprendizajes de la ejecución: Reconocer e identificar lo 

que se aprende mientras se 

Etapa 6: cierre del proyecto con el grupo 
 

La etapa de cierre y evaluación con los alumnos ha de apoyarse en las reflexiones 

generadas en las fases de planificación y ejecución del proyecto. Y ha de tener una doble 

mirada reflexiva: por una parte, sobre el servicio y por otra, sobre el aprendizaje que este ha 

proporcionado. 

En esta etapa de cierre y evaluación se pueden distinguir cuatro fases: 

1. Reflexionar y evaluar los resultados del servicio. 

Rendir cuentas del trabajo realizado es necesario por el compromiso contraído con los 

destinatarios del servicio. 

2. Reflexionar y evaluar los aprendizajes conseguidos. 

Los alumnos deben ser conscientes de los aprendizajes conseguidos (¿qué sabemos 

hacer ahora?, ¿en qué hemos mejorado como persona?...) y han de evaluarlos. Así, podrán 

sentirse agradecidos por la experiencia vivida y no solo esperar agrade- cimiento por parte de 

los destinatarios. 

3. Proyectar perspectivas de futuro. 

¿Tendrá continuidad el proyecto? Si nosotros no continuamos, ¿quién se encargará? 

¿Vamos a realizar otro proyecto? 



4. Celebrar con todos la experiencia vivida. 

Una celebración es la mejor manera de poner el broche final al trabajo realizado. 

Preparar y realizar una fiesta puede ser un pequeño proyecto dentro de un gran proyecto. 
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