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Metodologías 
activas

Definición

Características

Objetivos

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado
donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno
con la finalidad de mejorarlo.
En definitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social
con el aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender
a ser competentes siendo útiles a los demás.
En él se toma como base la educación basada en competencias, el aprendizaje
por proyectos o problemas, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, el
fomento del emprendimiento, las inteligencias múltiples, la convivencia positiva,
la gamificación, etc. Además, prima el fomento de la autonomía del alumnado.

APRENDIZAJE 
SERVICIO

Protagonismo activo: la actividad está protagonizada activamente por niños y niñas,
adolescentes o jóvenes e, incluso, por personas adultas, tutelados por equipos educativos
formales o no formales.
Servicio solidario: destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad. Se
planifican actividades concretas, adecuadas y acotadas a la edad y capacidades de los
protagonistas, y orientadas a colaborar en la solución de problemáticas comunitarias
específicas.
Aprendizajes intencionadamente planificados en relación con la actividad solidaria: el
proyecto articula, explícitamente, el aprendizaje de contenidos curriculares, en el caso de las
instituciones educativas, o formativas, en el caso de las organizaciones sociales.

Formar mejores ciudadanos
Ciudadanos capaces de provocar cambios en su entorno
Ayudar a otros beneficiándose también del proceso
Encontrar sentido a lo que se estudia en el ámbito formal
Fomentar valores
Integrar al entorno en el entorno
Mejorar la autoestima y conocimiento personal
Mejorar la calidad educativa
Potenciar la integración de la población
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Metodologías activas

Ampliación

Fases

Ejemplos

La Guía práctica de aprendizaje-servicio: https://redjovencoslada.es/wp-content/uploads/2021/08/Guia-practica-
ApS.pdf
Aprendizaje Servicio - ApS. https://grem.upv.es/Grem/index.php?mnu=videoteca&v=3173-CloefFCI0i0aOoxKfBxIi-
Aprendizaje-servicio: oportunidad para la ERE. https://www.religionyescuela.com/construir/aprendizaje-servicio-
oportunidad-para-la-ere
Fundación ZERBIKAS. https://www.zerbikas.es

Esbozo de la idea. Definir por dónde empezar. Determinar cuál sería la necesidad social que podrían
atender los alumnos. Identificar cuál sería el servicio concreto que podrían realizar. Especificar qué
aprendizajes les aportaría el servicio.
Establecimiento de alianzas en el entorno. Identificar los socios con los cuales podríamos colaborar en
el proyecto planteado. Plantear la demanda y llegar a un acuerdo acerca del servicio que realizarán
los alumnos.
Planificación del proyecto. Definir con detalle el servicio que van realizar los alumnos.  Precisar los
aspectos pedagógicos del proyecto. Especificar la gestión y la organización de todo el proyecto.
Preparación del proyecto con el grupo. Motivar al grupo. Diagnostica la
necesidad social. Definir el proyecto. Organizar el trabajo. Reflexionar
sobre lso aprendizajes de la planificación.
Ejecución del proyecto.  Realizar el servicio. Relacionarse con las
personas y entidades del entorno. Registrar, comunicar y difundir el
proyecto. Reflexionar sobre los aprendizajes de la ejecución.
Cierre del proyecto con el grupo. Reflexionar y evaluar los resultados del
servicio. Reflexionar y evaluar los aprendizajes conseguidos. Proyectar
perspectivas de futuro. Celebrar con todos la experiencia vivida.
Evaluación multifocal. Evaluar al grupo y a sus miembros. Evaluar el
trabajo en red con las entidades. Evaluar la experiencia como proyecto
ApS. Autoevaluarse como persona dinamizadora del proyecto.

100 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Inventario de experiencias educativas con finalidad social.
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/100-buenas-practicas-aprendizaje-servicio.aspx
30 Ejemplos de Aprendizaje Servicio. https://es.slideshare.net/hispanego/30-ejemplos-de-aprendizaje-servicio
Aprendizaje y Servicio. Viabilidad y puesta en práctica desde la asignatura de Religión Católica.
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/aprendizaje-servicio-visibilidad-puesta-practica-
asignatura.ficheros/1350136-Aprendizaje
Aprender+servir. https://aprendizajeservicio.com/wp-content/uploads/2021/02/218-aprenderservir.pdf
Aprendizaje-servicio en la clase de Religión. https://www.religionyescuela.com/construir/aprendizaje-servicio-en-la-
clase-de-religion/

https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-practica-ApS.pdf
https://redjovencoslada.es/wp-content/uploads/2021/08/Guia-practica-ApS.pdf
https://redjovencoslada.es/wp-content/uploads/2021/08/Guia-practica-ApS.pdf
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/aprendizaje-servicio-visibilidad-puesta-practica-asignatura.ficheros/1350136-Aprendizaje
https://aprendizajeservicio.com/wp-content/uploads/2021/02/218-aprenderservir.pdf

