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1.   INTRODUCCIÓN. 
 
Este documento desarrolla un Trabajo Fin de Grado del título de Educación Infantil, 

adscrito a la mención de Educación Inclusiva. A lo largo del mismo, se podrá conocer 

una experiencia real de Aprendizaje y Servicio en Educación Infantil, que se ha 

orientado a favorecer la relación entre los niños y niñas de un centro escolar y los 

abuelos y abuelas de una residencia de ancianos de El Puerto de Santa María. 

 

Esta metodología innovadora, resulta muy adecuada para la etapa ya que no solo se 

trata de una metodología experiencial y activa, sino que además aporta un 

componente de educación en valores muy importante.  A pesar de contar con más de 

10 años de difusión en el territorio español (Batlle, 2013), hoy en día esta metodología 

no está muy instaurada sobre todo en las etapas de educación infantil, por pensar que 

los niños y niñas que integran dicho nivel, no tendrían las características necesarias 

para poder llevar a cabo esta práctica. En este trabajo se muestra que el Aprendizaje y 

Servicio es posible en Educación Infantil (3-6 años). Por eso se ha apostado por el 

desarrollo de una propuesta. 
 

La primera parte del trabajo desarrolla el marco teórico. En el mismo, además de 

favorecer la idea anteriormente descrita, abordando en profundidad el tema del 

Aprendizaje y Servicio, se dará a conocer la importancia de la atención a la diversidad 

en las aulas y en la sociedad en general. 

 

La  segunda  parte  muestra  el Aprendizaje  y  Servicio  paso a paso,  justificándose  la 

elección del tema, contextualizando la propuesta didáctica, desarrollando la 

metodología por la que se ha optado y presentando una primera aproximación a la 

secuencia de actividades. 
 

En el siguiente apartado, se muestran las fases que se deben seguir para poner en 

práctica un Aprendizaje y Servicio, los apoyos o recursos necesarios, los acompañantes 

que deben estar presentes durante el proceso y la gran importancia que tiene la 

evaluación en todo éste. Se trata del diseño (Fase A). 
 

El siguiente apartado, fase B, muestra el desarrollo del proyecto en sí mismo, de forma 

detallada. Y la fase C, presenta una evaluación multifocal de todo el proceso, 

desarrollada por todas las personas que han participado en el mismo.
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Finaliza el documento con el apartado de conclusiones, donde se destacan los aspectos 

vivenciales de este proceso  de desarrollo a través del Trabajo Fin de Grado; asimismo 

la bibliografía y anexos que ayudan a comprender el trabajo que ha durado todo un 

cuatrimestre. 

 

2.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1. Aprendizaje y servicio (ApS) 

 
El aprendizaje servicio se define como “una propuesta educativa que combina procesos  

de aprendizaje  y  de  servicio  a  la  comunidad  en  un único proyecto bien articulado, 

en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del 

entorno con la finalidad de mejorarlo” (Rubio, 2007, p.5). Es decir, consiste en 

detectar una necesidad en nuestro entorno e intentar darle solución de la mejor forma   

posible poniendo en juego los contenidos, actividades, emociones o experiencias 

necesarias. Para ello además, se contaría con la ayuda de diferentes entidades sociales 

que participarían de forma desinteresada en el logro de este objetivo compartido. 
 

Por lo tanto, el aprendizaje y servicio estaría compuesto de dos partes: 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Esquema gráfico del aprendizaje y servicio. Fuente (Rubio 2007, p.5) 

 

 

Para que un ApS se desarrolle con normalidad, el aprendizaje necesitará del servicio y 

el servicio del aprendizaje, del mismo modo que la teoría no se ve reflejada sin práctica 

y la práctica necesita de la teoría. 
 

El aprendizaje es tal y como su nombre indica, uno de los elementos claves en los 

proyectos de aprendizaje servicio, ya que cualquier experiencia vivida puede 

convertirse en fuente de nuevos aprendizajes, de todo se aprende, todo lo que se vive 

contribuye de alguna manera a la formación de la persona (Rubio, 2009, p.91).



9 9 

 
 
 

Resulta interesante como propuesta educativa, porque es una metodología que puede 

apoyar el desarrollo de competencias personales, intrapersonales y para el desarrollo 

crítico (Rubio, 2009, p.97) 

 

Competencias personales 

Autoconocimiento y autoestima, autonomía, compromiso y responsabilidad 

Competencias interpersonales 

Comunicación y expresión, perspectiva social, empatía, resolución de conflictos 

Competencias para el pensamiento crítico 

Curiosidad  y  motivación  ante  una  realidad  compleja,  apertura  a  otras  ideas, 

superación de prejuicios preconcebidos. 
Tabla 1. Competencias y aprendizajes en el aprendizaje y servicio (Rubio 2009, p.97) 

 

 

El servicio a la comunidad, es uno de los elementos identificadores del aprendizaje y 

servicio y, desde el punto de vista pedagógico, el que confiere más personalidad a esta 

metodología (Batlle, 2009, p.71). 

 

Características del servicio 

Es un trabajo enfocado a los demás, es libre y consciente, es gratuito, requiere 

reconocimiento y reciprocidad, es significativo y produce satisfacción. 
 

Tabla 2. Características del servicio en el aprendizaje y servicio. (Batlle, 2009, p 80-85) 
 

 

Se destaca del aprendizaje y servicio, que es una metodología pedagógica de alto 

poder formativo, porque se asienta en el aprendizaje a través de la práctica.  Una 

metodología que combina en una misma actividad el aprendizaje de contenidos, 

competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad (Puig, 

2009, p. 9) 
 
Para conocer más acerca del aprendizaje y servicio, se puede hacer mención a diversas 

definiciones, ya que cada vez son más los profesionales que se interesan por esta 

práctica. El hecho de que haya muchas definiciones se debe a que el ApS es realizado por 

diversos colectivos y en contextos diferentes. A pesar de esto, como se podrá ver a 

continuación, todas estas definiciones guardan unas características en común, en todas 

está presente la esencia de los ApS. 
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Autores/as Definiciones 

 
 
 

 
Jeremy Rifkin 

El aprendizaje-servicio es un antídoto esencial para el mundo crecientemente 
 

aislado de la realidad virtual y simulada que los niños experimentan en la 

clase y en sus hogares, frente al televisor o a su ordenador. Darles a los 

jóvenes una oportunidad para una participación más profunda en la 

comunidad nos ayuda a desarrollar el sentido de la responsabilidad y 

solvencia  personal,  alienta  a  la  autoestima  y  el  liderazgo,  y  sobre  todo 

permite  que  crezcan  y  florezcan  el  sentido  de  creatividad,  iniciativa  y 

empatía. 

 

 

Centro promotor 

de aprendizaje y 

servicio 

El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de 
 

aprendizaje y tareas de servicio a la comunidad en una sola actividad bien 

articulada, que toma la forma de un proyecto educativo pensado para que 

los participantes aprendan enfrentándose a necesidades reales sobre las que 
 

es posible intervenir con posibilidades de mejorar la situación. 

Roser Batlle El aprendizaje-servicio es un método de enseñar y de aprender. Consiste en 
 

aprender a través de hacer un servicio a la comunidad. 

 

 

Tabla 3. Definiciones sobre ApS. Fuente Batlle. R, 2013 
 

 
 

Entre las definiciones encontradas, se destaca la siguiente: 
 

El aprendizaje y servicio es un método educativo que entrelaza el aprendizaje basado 

en la experiencia y el servicio a la comunidad. Satisface objetivos de tipo educativo a 

través de experiencias de la vida real a la vez que implica a los jóvenes como recurso 

para beneficiar a sus escuelas y comunidades. Guiados por los profesores y los líderes 

de la comunidad, los jóvenes tratan necesidades reales de la comunidad mediante la 

planificación  y  ejecución  de  proyectos  de  servicio  estrechamente  vinculados  al 

currículo (Puig, 2009, p.28 citando la web Points of Light Institute). 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede apreciar claramente cómo el 

aprendizaje y servicio es una práctica muy similar a la de trabajar por proyectos, con la 

diferencia de que el primero tiene un servicio asociado, y con los proyectos, solo se 

trabajaría  la  primera  fase, es decir, investigar y aprender acerca de una  situación 

problemática que se ha dado en un grupo intentando darle solución.  

A continuación, se exponen las principales características en común y diferencias entre el 

trabajo por proyectos y el trabajo a través de un aprendizaje-servicio. 
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Características en común 
 

 
 

Trabajar de  este  modo,  conlleva un  cambio  de 
 

actitud   y   un   nuevo   enfoque   respecto   a   la 

metodología utilizada normalmente. 

Cuando los alumnos/as están en pleno desarrollo 
 

del proyecto, no son conscientes de todo lo que 

están aprendiendo, será al final del mismo cuando 

se haga balance y tomen conciencia de ello. 

Está   presente   el   aprendizaje   significativo,   la 
 

identidad, la diversidad, el aprendizaje 

interpersonal activo, la investigación sobre la 

práctica, el aprendizaje globalizado y la evaluación 

multifocal. 

El papel del acompañante como mediador que no 
 

anticipa respuestas, respeta las características de 

cada uno e implica a los alumnos/as y canaliza 

propuestas e intereses  respondiendo preguntas. 

Los puntos y fases de los que están compuestos 
 

son flexibles, ajustándose a las circunstancias que 

se vayan presentando. 

No se busca el aprendizaje de unos contenidos 
 

poniendo como excusa el desarrollo del proyecto 

o la consecución del servicio, sino que dicho 

proyecto es un fin en sí mismo. 

La  evaluación  se  lleva  a  cabo  durante  todo  el 
 

proceso. 

Están presentes los 5 ingredientes del aprendizaje 
 

cooperativo. 

 
Características que lo diferencian 

 

 

Los temas en los proyectos parten de los intereses 

de los niños/as. En cambio a pesar de tener estos 

en  cuenta,  en  el  aprendizaje  y  servicio debe 

partir también de la realidad del entorno. 

A lo largo de los proyectos se llevan a cabo 

diferentes actividades, salidas o talleres. En el 

aprendizaje y servicio, además de tener cabidas 

éstas, está presente también la realización de un 

servicio.
 

Tabla 4. Semejanzas y diferencias del trabajo por proyectos y aprendizaje y servicio. Fuente: Elaboración propia 

sobre la base de Díez Navarro, (1996). 

 

Como se puede ver entonces, la diferencia principal entre estos dos tipos de prácticas 

innovadoras son dos. En uno el tema a tratar parte de los intereses de los niños y niñas, 

mientras que en el otro, se parte de la necesidad real que se encuentre en el entorno 

en el que están inmersos. Por otro lado, mientras uno se queda en la investigación de 

un determinado tema dando respuesta a un interrogante marcado, el otro además de 

aprender sobre el tema en cuestión, presta un servicio. 
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Teniendo en cuenta ésta última característica, se siente la necesidad de explicarla más 

a fondo. Para realizar el servicio inmerso en esta práctica educativa, es necesario 

hacerlo voluntariamente con el fin de mejorar la sociedad en la que vivimos. Además, 

se deberá hacer un examen exhaustivo de la sociedad en la que nos encontramos y las 

necesidades que ésta puede presentar, entendiendo por necesidades, “los mínimos 

que una determinada sociedad considera imprescindibles para conseguir una cierta 

calidad de vida”. (Gijón, 2009, p. 54) 

 

2.1.1. Posibilidades pedagógicas del ApS. 
 
Los proyectos de aprendizaje y servicio sobre todo en la etapa de educación infantil, 

deben contener objetivos claros, retos ajustados a las características del alumnado y 

del centro en cuestión, ya que de nada servirá abarcar grandes proyectos si luego no 

se puede conseguir el objetivo final. Además, para un correcto desarrollo del proyecto, 

será muy útil conocer de manera clara las potencialidades y debilidades del grupo para 

un futuro diseño de la propuesta. 
 

Los principales elementos pedagógicos que componen el ApS según (Martín, 2009) 
 

son: 
 
-Aprender a partir de la experiencia: Los participantes del ApS, tendrán la oportunidad 

de trabajar sobre una experiencia real, dejando a un margen las hipótesis o situaciones 

previamente diseñadas. Gracias a esto, podrán desarrollar muchas competencias y 

valores positivos. 

 

-Actividad con proyección social: Ya que normalmente se mejora un contexto, 

favoreciendo un objetivo común. Este aspecto, estaría fundamentado por la siguiente 

idea, “la única manera de prepararse para la vida social es comprometerse con la vida 

social” (Dewey, 1972, p.62). 

 

-Participación cívica: La participación de los integrantes de un ApS es muy activa y 

enriquecedora independientemente de la necesidad que haya que cubrir ya que no 

hay ApS sin un servicio. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que van a darse 

diferentes tipos de participación según (Trilla y Novella, 2001): Participación simple, los 

integrantes del proyecto forman parte de él sin participar en su preparación, 

consultiva, se tiente en cuenta la opinión de los participantes al diseñar el proyecto,
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proyectiva,  rol activo  por parte de todos los participantes  y metaparticipación, los 

participantes crean instrumentos para conseguir participación. 
 

-Trabajo cooperativo: En relación al trabajo cooperativo en los ApS, se tendrán en 

cuenta los 5 ingredientes del aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 

1999). Teniendo presentes estos a lo largo del proceso, se asegurará una buena 

participación por parte de todos los miembros del grupo poniendo al servicio de los 

demás sus características propias y desarrollando otras que hasta ahora desconocían. 

 

-Pedagogía de la reflexión: Es sabido que los mejores aprendizajes que la persona hace 

a lo largo de su vida son aquellos que la transforman (Martín, 2009). Durante el ApS, 

con la ayuda de la evaluación multifocal, existirán las reflexiones necesarias para que la 

experiencia sea realmente enriquecedora tanto antes, como durante y después del 

servicio. 
 

-Tratamiento interdisciplinar: El aprendizaje y servicio, al igual que en los proyectos de 

investigación tratados anteriormente, conlleva aprender de manera globalizada ya que 

los contenidos o situaciones problemáticas que se dan durante el mismo no son 

conocidas previamente teniendo los participantes que “poner en juego 

procedimientos, técnicas, instrumentos y conocimientos que provienen de campos 

científicos diversos” (Martín, 2009).  

 

-Pedagogía  orientada  a  la  mejora  de  la  autoestima:  Para  que  esto  ocurra,  es 

importante tener en cuenta un aspecto muy importante sobre todo en la etapa de 

educación infantil. Las necesidades detectadas y por lo tanto el trabajo a realizar para 

satisfacerlas, debe estar ajustado a las posibilidades del grupo ya que de no ser así este 

punto no se cumplirá. Los participantes del aprendizaje y servicio, tras terminar el 

servicio y ver los cambios producidos, se sentirán satisfechos con el trabajo realizado 

siendo conscientes de que ha sido gracias a ellos y a ellas. 
 

2.1.2. El papel del acompañante en el aprendizaje y servicio 
 
A la hora de llevar a cabo un aprendizaje y servicio, es inevitable no hacer mención a la 

figura del acompañante y la importante función que este cumple. Se considera al 

acompañamiento como una dimensión fundamental en los procesos de desarrollo de 

personas y grupos (Hsieh, 2014 citado por García Pérez y Mendía, 2015, p.44).
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El/la acompañante como educador/educadora, o el educador/educadora como 

acompañante, es una persona adulta que, poniendo en contribución sus aptitudes, 

habilidades y actitudes, ejerce la función de estar junto a las y los educandos en el 

proceso de construcción de una experiencia valiosa, aportándoles una presencia 

cercana, crítica constructiva, su trayectoria y vivencias personales, su palabra animosa 

y empatía. (Mendía, 2013) 

 

Esta persona, podrá presentar cuatro estilos de acompañamiento diferentes: 

Interactivo, participativo, transformador y solidario o facilitador de instrumentos de 

acción y reflexión. (García Pérez y Mendía, 2015). 
 

-Estilo interactivo: caracterizado por las interacciones que se establecerán entre los 

alumnos y alumnas que formen parte del proyecto así como de los demás 

participantes, familia, profesores y profesoras, entidades, conocidos y conocidas y las 

aportaciones que estos hagan siendo todas de importancia y valor. 

 

-Estilo participativo: caracterizado por crear espacios agradables en los que todos y 

todas  sienten  que  pueden  dar  su  opinión  acerca  de  todo  lo  que  va  ocurriendo. 

Sintiendo al mismo tiempo que sus propuestas son tan válidas como las de los demás. 

 

-Estilo transformador y solidario: caracterizado por creer que todas las personas son 

válidas para transformar una realidad social aportando lo mejor de sí misma 

independientemente de sus características. La solidaria se presentaría como la base. 

 

-Estilo facilitador de instrumentos para la acción y la reflexión: caracterizado por 

servirse de estrategias que faciliten el trabajo cooperativo, actividades creativas que 

favorezcan el objetivo final, etc. 

 

Tras exponer los distintos estilos, es necesario reconocer que el adulto acompañante 

en un aprendizaje y servicio debería intentar que a lo largo de su proyecto estuvieran 

presentes rasgos de cada uno de ellos, ya que todos son valiosos y necesarios. De este 

modo el estilo sería muy completo y quedarían cubiertas todas las necesidades que se 

puedan ir presentando así como que se facilitaría un espacio perfecto en el que 

desarrollar cada fase del ApS. 
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  2.2. El Aprendizaje y Servicio en Educación Infantil. 
 
En contraposición a lo que puedan argumentar los centros educativos, el ApS no 

representa una novedad absoluta, sino una combinación original de dos elementos 

sobradamente conocidos por las pedagogías activas y los movimientos sociales o de 

educación popular. (Batlle, 2013, p.20) A pesar de esto, hoy en día ésta práctica es más 

común en universidades y centros de educación secundaria, disminuyendo un poco 

cuando se habla de educación primaria y prácticamente desapareciendo cuando se 

hace referencia a la educación infantil. 

 

Para que esto cambie, hay una serie de pasos a seguir según: Bosh, Climent, Puig, 

(2009, p.133): 

 

-Innovación: Impulsar la realización de experiencias puntuales de aprendizaje-servicio. 
 
-Reconocimiento: Lograr el reconocimiento del equipo directivo e incorporar la 

propuesta al proyecto educativo del centro. 

 

-Implantación: Anclar la actividad en un espacio curricular, disponer de instancias de 

programación y coordinación, institucionalizar una función de liderazgo y referencia, 

vincular el centro a entidades que ofrezcan posibilidades de servicio y disponer de 

recursos y organizarlos. 

 

A continuación, se exponen algunos de los beneficios que aporta esta metodología 

según dos autores muy reconocidos en este ámbito: 

 

Según (Batlle, 2013): 
 
-Mejora el conocimiento mutuo y la comunicación entre los diferentes sectores de 

población (jóvenes, adultos, ancianos/as, niños/as), creando lazos de comunidad, 

mejora la capacidad de la población para enfrentarse a retos y adversidades, así como 

la autoestima al ver cómo provocan cambios positivos y visibles, mejora la 

responsabilidad ciudadana, la participación y compromiso de las personas. 

 

Según (Palos, 2009): 
 

 Facilita  el  aprendizaje  del  alumnado  y  refuerza  los  resultados  positivos: 

favorece el desarrollo integral del alumnado, incidiendo directamente en la 

autoestima y la satisfacción personal con actividades motivadoras.
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 Favorece la mejora y el cambio metodológico del profesorado, de los diferentes 

profesionales que intervienen en la educación y de los centros: Redefine el rol 

tradicional del profesor y del alumnado y refuerza las buenas prácticas. 

 Favorece la relación e integración entre la escuela, la comunidad y el territorio: 

Utiliza el potencial de la comunidad, promueve la participación de los centros 

en el entorno social y geográfico, crea redes sociales participativas reforzando 

la cohesión social. 

 Incide  en  la  dimensión  ética  de  la  educación:  cuestiona  para  qué  educar, 

integra  aspectos  cognitivos  y  morales del  aprendizaje,  actua para realizar 

transformaciones y mejorar sociales, educa en valores como consecuencia de 

trabajar en diferentes contextos. 

 

El aprendizaje y servicio, es esencial en educación infantil porque de este modo, se 

podrá trabajar desde la base. Los niños y niñas crecerán sabiendo que es posible 

cambiar nuestro alrededor con la ayuda de todos/as, y además de empatizar con los 

demás comprendiendo los sentimientos ajenos, lograrán desarrollar la solidaridad 

utilizándola para poner remedio a lo que ocurra además de detectarlo únicamente. 

 
 

 
2.3. El aprendizaje y servicio y la educación inclusiva 

 
La Educación es un derecho tal y como apuntan Martínez, Haro y Escarbajal (2010, 

p.150) señalando que “se reconoce en el artículo 26 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948): Toda persona tiene derecho a la educación y en la 

Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 

ratificada por España en 2008, concretamente en el artículo 24 que recoge el derecho 

a la educación inclusiva a todos los niveles, así como a la enseñanza a lo largo de la 

vida”. 
 

Si se tienen en cuenta estos dos aspectos básicos e imprescindibles, es necesario al 

mismo tiempo poner en marcha prácticas en las aulas que se correspondan con la 

educación inclusiva que no integradora. Se hace muy importante diferenciar entre 

ambas, porque a diferencia de la educación inclusiva, la integradora lo que hace es 

adaptar el currículum a los niños y niñas que presentan necesidades específicas de
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apoyo educativo, como consecuencia de algún tipo de déficit proporcionándoles 

actividades diferentes que al resto. Una práctica muy común sería sacar al niño o niña 

del aula para “asegurarle” aprendizaje. En este modelo de escuela, los niños y niñas 

con necesidades de apoyo educativo (no específicas), pasarían desapercibidos, pues no 

se les proporcionaría atención al no ser foco de intervención. Es decir, se ignoraría que 

todos y todas en algún momento de la escolarización o la vida misma necesitan algún 

apoyo, lo que supone articular el principio de equidad. 

 

La educación inclusiva en cambio, en lugar de adaptar el currículum lo que haría sería 

ajustarlo. De manera que todos y todas pudieran participar de las mismas actividades 

independientemente  de  sus  características  y  posibilidades,  consiguiendo  sacar  lo 

mejor de cada uno, que todos lleguen a su máximo, no sintiéndose diferente ni 

desplazado en su día a día. “La educación inclusiva es la participación de todos los 

niños y niñas y para ello hay que remover todas las prácticas excluyentes” (Barton, 

1998, p.85). Por lo que además de tratar de eliminar las barreras a la participación 

(cultura, políticas y prácticas)  (Booth y Aiscow, 2002) hay que poner en marcha 

diferentes metodologías y prácticas innovadoras para minimizarlas, facilitando el 

aprendizaje de todos y todas. 

 

Sin duda, cuando se habla de aprendizaje y servicio, se habla al mismo tiempo de 

educación inclusiva, o como debería ser realmente, simplemente educación. Con el 

ApS,  se  puede  aprender  y  prestar  un  servicio  a  un  colectivo  que  reúna  las 

características suficientes, para que se tenga que realizar esfuerzo por incluirlos en la 

sociedad como consecuencia de las numerosas barreras que nos encontramos hoy en 

día.  Aunque  también,  porque  se  trabaje  directamente  la  concienciación  de  la 

educación inclusiva con personas que la desconocen. 
 

Además de esto, el ApS es inclusivo porque para que se logre un buen fin, para que se 

pueda lograr el objetivo propuesto, hay que trabajar en grupo. El hecho de trabajar en 

grupo, hace  que  distintas  personas,  con  distintas  características,  formas  de  ver  el 

mundo, sentimientos o emociones, tengan que llegar a diferentes conclusiones, tomar 

decisiones, etc. En estos grupos cada uno dará lo mejor de sí mismos, favoreciendo al 

conjunto.
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Por otro lado, la inclusión, también estaría presente de otro modo si tenemos en 

cuenta la colaboración con diferentes entidades sociales o la solidaridad que se genera 

con las personas o realidades de nuestra comunidad. 
 

Los ApS, no son actuaciones cerradas por lo que las personas que trabajen en uno de 

ellos, no van a tener que cumplir unos requisitos determinados. 

 
 

 
3.   EL APRENDIZAJE Y SERVICIO PASO A PASO: PROPUESTA DIDÁCTICA 

 
3.1. Justificación 

 
La elección de este tema, ApS, como trabajo fin de grado se encuentra fundamentada 

en varios motivos. El año pasado, en la asignatura Política, Cultura y Prácticas, estuvo 

presente la oportunidad de llevar a cabo un ApS. La experiencia fue indescriptible y 

como  consecuencia  de  ello,  se  presenta  la  necesidad  de  sentir  de  nuevo  las 

sensaciones  vividas.  Los  ApS  sorprenden  porque  son  algo  básico  (muy  sencillo), 

detectar una necesidad (fácil, ya que desafortunadamente hay muchas) e intentar 

con el mayor compromiso y entrega posible darle una solución, pero a la vez, es algo 

muy complejo. Esto es así porque como se hace mención anteriormente, no es fácil 

conseguirlo, ya que por el camino se debe construir muchos aprendizajes e incluso 

poner en práctica habilidades que no se sabe que se tienen. Se piensa que ahí, en ese 

equilibrio entre ambas partes, reside la magia de los mismos. 

 

Por otro lado, la oportunidad que brinda a todos de sentirse válidos 

independientemente de sus capacidades y límites, la ayuda, solidaridad, entrega, 

objetivo común por el que luchar, hacen de él una práctica que debería estar presente 

en el día a día de todos/as, y sobre todo en el ámbito educativo, ya que con él no solo 

se aprende de forma pedagógica sino que se crece como persona. Por ello se ve 

necesario investigar y trabajar para que ésta forma de aprendizaje se asiente en la 

educación, ya que “la única educación genuina llega con la estimulación de las 

capacidades del niño/a por los requerimientos de las situaciones sociales en las que se 

encuentra” (Dewey, 1967, p. 52). Por todo ello, se presenta ante este trabajo la 

oportunidad perfecta para llevarlo a la práctica, encontrando además durante todo el 

proceso la guía y ayuda de una de las mejores personas que podría hacerlo.
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Se tiene constancia de que los ApS no son fáciles y que quizás presentan más 

dificultades a la hora de llevarlos a cabo en la etapa de educación infantil, pero eso es 

un “riesgo” que hay que correr. Algo que se debe tener en cuenta es que ¿Acaso no se 

hace ApS prácticamente todos los días con nuestros familiares y amigos?, ¿qué es 

entonces cuando pensamos sobre cómo hacer sonreír a la persona con la que 

compartimos experiencias? ¿qué se hace cuando se busca mil recursos, ideas, 

aprendiendo incluso a hacer cosas que no se sabía pero que sabemos que va a 

gustar?, ¿qué se está haciendo cuando se pone en práctica más tarde todo lo 

aprendido logrando ayudar a alguien?, ¿acaso eso no es detectar una necesidad, 

buscar una solución y prestar un servicio de manera desinteresada solo por buscar el 

bien del otro?, los ApS son una forma de vida. 

 

Como si aún no fuera suficiente, el ApS es totalmente compatible con la educación 

inclusiva.  Este  concepto  era  desconocido  hasta hace  unos  años,  (sustituido  por  el 

término integración) pero ahora se ha convertido en una base fuerte y sólida. Esto es 

así, porque no cuenta con actuaciones cerradas sino todo lo contrario, a pesar de que 

se planifican ciertas partes del mismo, ya que en realidad no se sabe si esas ideas 

llevarán al objetivo esperado o no, dejando por supuesto que cada una de las personas 

que participan en él no deban responder a una características u otras,  ya que todos 

son importantes para conseguir el objetivo propuesto, porque todos son diferentes y 

tienen algo que enseñar. El aprendizaje significativo con él también está asegurado, se 

va a trabajar en grupo, se colabora con entidades sociales y se cuenta con la buena 

respuesta de las personas a las que se les ha ayudado, demostrando que los cambios 

son posibles. 

Por último, pero no menos importante, otra razón de peso. Se tiene la necesidad de 

trabajar con abuelos, abuelas, niños y niñas, aprender de ellos y ellas, darles su lugar, 

su momento, la valía que les corresponde y con el ApS se puede hacer porque las 

barreras con la ayuda de todos y todas no existen. 
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  3.2. Contexto. 
 
El lugar en el que se llevará a cabo el ApS, es el centro de Educación Infantil “Las 

Dunas” localizado en El Puerto de Santa María (Cádiz). Este centro, es el mismo en el 

que se realizaron las prácticas correspondientes al 3º curso, (2013/2014), por lo que se 

conoce en profundidad y hace que se pueda trabajar con él de una forma más cercana. 

 

El centro está ubicado en la zona sur del municipio, siendo el barrio una zona muy 

comercial y viva, lo que favorece la relación del niño/a con el entorno. El lugar en el 

que se encuentra, posee un nivel socioeconómico medio-alto al igual que su nivel 

cultural y cuenta con un centro de salud, parques e incluso la playa a escasos 

kilómetros. Además este colegio se encuentra en la misma manzana que otros dos, 

uno de educación infantil y primaria y otro solo de educación primaria. Las familias que 

acuden al centro, son en su mayoría jóvenes y con una media de dos hijos/as, siendo lo 

más habitual ver a familias formadas por cuatro miembros. La relación entre la familia 

y la escuela como sabemos es muy importante, ya que “entre las numerosas 

repercusiones de la participación de los padres y madres en la vida escolar se incluyen 

una mayor autoestima de los niños/as, un mejor rendimiento escolar, mejores 

relaciones padres/madres-hijos/as y actitudes más positivas de los padres y madres 

hacia la escuela” Pineault (2001). Esta relación en el centro es bastante buena. Los 

padres y madres suelen entrar al aula con frecuencia, algo que facilita bastante la 

colaboración y ayuda que puedan prestar para desarrollar un proyecto tipo ApS. 

 

El colegio está destinado únicamente a la etapa de educación infantil, como se hacía 

mención anteriormente y cuenta con 3 líneas de 3 años y 4 líneas de 4 y 5 años. 

Actualmente acoge a 275 alumnos, de los cuáles 12, presentan N.E.E, (Trastorno 

generalizado del desarrollo, retraso grave del desarrollo, hipoacusia, déficit motórico, 

autismo, trastorno del lenguaje). 

En relación a la atención a la diversidad, decir que el colegio cuenta con un plan 

destinado a éste ámbito, pero se piensa que no se lleva a cabo de la manera más 

correcta posible. Es decir, a pesar de que se tiene claro cuáles serían las prácticas o 

pautas más oportunas, luego realmente no se hace como es debido. En lugar de 

atender a la diversidad de una manera inclusiva, se hace de una manera integradora. 
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Por ejemplo, los niños/as que necesitan de ciertas actividades o atenciones, no reciben 

éstas dentro del aula, sino que salen a un aula fuera de ella a recibirlas. Además en 

muchas ocasiones, estas sesiones duran muy poco tiempo. Con esto, para nada se 

concluye en que no estén bien atendidos, sino que quizás llevar a cabo nuevas formas 

de  agrupamiento,  otras  metodologías  o  simplemente  tener  otra  visión  sobre  los 

hechos, sería mucho más efectivo y enriquecedor. 
 

A la hora de llevar a cabo el ApS por lo tanto, se va a tener en cuenta esto además de 

que en el aula donde se llevará a cabo, no hay ningún niño/a que presente algún tipo de 

déficit. Se sabe que no es necesario que un niño/a presente algún tipo de necesidad 

educativa especial para que sea atendido de una manera más personalizada, ya que 

todos a lo largo de la vida tanto académica como personal, pueden presentar una 

necesidad, sea del tipo que sea. Teniendo esto presente, la metodología empleada 

para  realizar  todas  las  actividades  previstas  tendrán  en  cuenta  que  cada  niño/a 

aprende mejor o de forma más directa de maneras distintas. Para ello se intentará que 

sean variadas pudiendo poner en práctica el sentido visual, auditivo y kinestésico. 
 

Durante el período que se estuvo de prácticas en este centro, se pudo ver a través de las 

intervenciones de los alumnos/as, las salidas y llegadas o la edad de los padres y 

madres, que los abuelos y abuelas, estaban muy presentes en su día a día. Esto, hizo 

que se apostara por la presencia de los abuelos y abuelas en el aula, ya que esto sería 

muy enriquecedor. Los abuelos y abuelas intervinieron de manera que contaban a qué 

jugaban cuando eran pequeños y los materiales que utilizaban. Tras esto, jugaban con 

los alumnos/as a dichos juegos de manera que se fomentaba el juego en la calle, 

canciones  y  juegos tradicionales, etc. Tras la fantástica experiencia y la necesidad 

anterior a dicha visita respecto a la presencia de los abuelos/as, se piensa que sigue 

siendo muy valioso todo lo que ellos y ellas puedan aportar, ya que han sido el pasado, 

forman parte del presente y sin duda ayudan a formar el futuro. Es necesario que los 

niños/as escuchen a sus abuelos/as y sepan el valor que tienen, ya que como dijo 

Marco Tulio Cicerón “Quien olvida su historia está condenado a repetirla” y sin duda 

ellos son los mejores para recordarla. Además de esto, a nivel personal se tiene  la 

necesidad de trabajar con ellos/as porque son una parte indispensable de todos, una 

parte que hay que aprovechar al máximo y con esta experiencia, además de trabajar
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con sus propios abuelos y abuelas, van a tener la oportunidad de trabajar con otros/as 

a los/las que no conocen. 

 
 

 
3.3. Metodología. 

 
La metodología que se pondrá en práctica a la hora de llevar a cabo este aprendizaje y 

servicio, será la recomendada para este tipo de proyectos, ya que como se ha podido 

ver en el apartado anterior  al igual que cualquier otra práctica innovadora, cuenta con 

unas fases y pasos a seguir para que su desarrollo sea lo más beneficioso posible y se 

logre conseguir el objetivo final. Dichas fases serían las siguientes: 
 

 
 
 

DISEÑO 
 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DESARROLLO

 
 

 
Figura 1. Fases del aprendizaje y servicio. Fuente: Puig, Martí y Batlle (2008). 

 

 

Ya que el aprendizaje y servicio es una propuesta educativa que parece pensada para 

acercar a dos elementos separados, vinculando estrechamente las necesidades 

sociales, la realización de un servicio en favor de la comunidad, y el aprendizaje de 

contenidos, valores y competencias, se cree necesaria la implicación directa en las 

aulas y sobre todo de educación infantil, ya que cuanto antes se forme una base fuerte 

y sólida, mayor trascendencia tendrá estas acciones en un futuro y por supuesto, 

mayores serán los beneficios de los que se podrá disfrutar. 
 

A lo largo de las tres fases expuestas anteriormente, vamos a poder ir desarrollando de 

una manera ordenada nuestro ApS. 

 

Fase A: Diseño didáctico: Durante esta fase, se va a establecer diferentes puntos que 

son esenciales para seguir con el proceso. Se concretará el porqué de la necesidad a 

satisfacer  durante el servicio de este proyecto, ya que esta debe estar fundamentada. 

Además,  se  concretará  a  quién  estará dirigido, quiénes  serán  los  participantes  del 

mismo, desde los alumnos/as, hasta los acompañantes, pasando por las alianzas y
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beneficiarios. Del mismo modo, durante esta fase se establecerán los objetivos 

propuestos y se conocerán una serie de contenidos que estarán inmersos durante el 

desarrollo de las diferentes actividades. Para lograr las expectativas propuestas, se 

contará con una serie de materiales y éstos, también estarán claramente expuestos 

durante esta fase. Estos recursos, serán clasificados en materiales humanos, 

económicos y tecnológicos. La temporalización del proyecto, también será uno de los 

puntos  a  tener  en  cuenta ,  ya  que  para  procurar  un  mejor resultado, es necesario 

marcar una fecha concreta ya que de otro modo, el servicio se podría alargar en el 

tiempo y no llegar nunca a conseguir el objetivo propuesto. Por último, dentro de esta 

misma fase se conocerá las actividades que se realizarán antes de la ejecución del 

servicio y que servirán de formación para los alumnos y alumnas (en este caso). 
 

Fase B: Desarrollo: Durante la fase de desarrollo, se podrán ver claramente 

diferenciadas las partes principales del proyecto, es decir, la preparación del mismo 

antes de exponerlo a las entidades participantes e incluso una visita al centro en el que 

se realizará el servicio por parte de la acompañante en función de docente durante el 

ApS. Del mismo modo, se desarrollarán las actividades realizadas para la formación de 

los alumnos/as del centro Las Dunas y se narrará todo lo ocurrido a lo largo de la visita 

a los abuelos y abuelas de la residencia La Torre en el Puerto de Santa María. 

 

Por último, estará presente también en esta fase, la actividad de cierre donde se 

concretará los beneficios obtenidos al realizar el aprendizaje y servicio, los objetivos 

alcanzados, las emociones y experiencias vividas, entre otros. 
 

Fase C: Evaluación multifocal: A lo largo de esta última fase, se expondrá la evaluación 

de cada una de las partes que han participado a lo largo de todo el servicio, cómo se 

han sentido, qué han aprendido, qué es lo que más les ha gustado y lo que menos. 

Además, también se hará una reflexión acerca de la importancia de la evaluación 

frente a la calificación en todos los ámbitos educativos en general, pero en especial, en 

relación a la ejecución de un aprendizaje y servicio. Las partes evaluadas a lo largo de 

esta fase serán entonces: la docente encargada del grupo con el que se ha trabajado, 

los alumnos/as que han realizado el aprendizaje y servicio, la entidad social con la que 

se ha colaborado (sus trabajadores y usuarios), y las familias de los alumnos/as.
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A la hora de poner en práctica las fases anteriores, al mismo tiempo se ha tenido 

presente El proyecto Roma y su proceso lógico de pensamiento o cuatro zonas 

propuestas por Luria (1974), que entiende que el cerebro es el contexto desde el que 

se parte y que por consecuencia el aprendizaje se debería dar en función a éste. Se 

piensa que el proyecto Roma al igual que el aprendizaje y servicio, es un ejemplo claro 

de  que  se  puede  aprender  atendiendo  a  la  diversidad  presente  en  el  aula  y  eso 

siempre es un punto a favor en cualquier metodología. Este proyecto, entiende el 

aprendizaje como “un proceso constructivo que solamente se produce cuando lo que 

se enseña es útil y significativo para el alumnado y cuando éste participa activamente 

en la construcción del conocimiento” (Parages y López Melero,   2012, p. 87). Las 4 

zonas que se han tenido en cuenta han sido las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Espacios de desarrollo de proyectos en el contexto del Proyecto Roma. Fuente: (Parages y López 
 

Melero, 2012, p. 87) 

De este modo, durante las asambleas y el resto de las actividades que se llevarán a 

cabo en el aula, se tendría siempre en cuenta estas cuatro zonas. En primer lugar se 

pensaría acerca por ejemplo, de lo que se sabe sobre un tema determinado. 

Seguidamente, se pasaría a comunicarlo a los demás mediante la palabra oral, escrita, 

gestos, de forma artística, etc. Posteriormente, entraría en juego las emociones, 

sentimientos y las normas, respetando las diferentes opiniones y valorándolas. Por 

último, se actuaría sobre el hecho de manera que se pasarían a cumplir las normas, a 

moverse por el espacio, realizar actividades, desenvolverse pidiendo ayuda, etc. De 

este modo, se llevaría a cabo el pensamiento lógico y el aprendizaje dialógico, entiendo 

éste como la posibilidad de construir nuevos conocimientos partiendo de las 

interacciones con otras personas. 

A la hora de poner en práctica las dos metodologías anteriormente mencionadas, es 

necesario destacar que se ha intentado ser lo más fiel posible a cada una de las fases o
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características que aparecen en ellas. A pesar de esto, del mismo modo es necesario 

tener en cuenta que este proyecto se ha puesto en práctica y parte de una realidad 

educativa con sus características, posibilidades y límites. Independientemente de que 

el contexto de la misma fuera conocido, el modelo de enseñanza del aula y diversas 

circunstancias hacen que esta se altere. Como ejemplo claro, la imposibilidad de que 

fueran los propios alumnos/as los que detectaran la necesidad, teniendo ésta que ser 

dada, teniendo en cuenta sus características. 

 

3.4. Descripción sintética-general del ApS  
 

Necesidad: Valorar la tercera edad como merece, pasando un agradable día con los 

abuelos y abuelas de la residencia La Torre. 
 

 

Reto/Servicio: 

Abrir un espacio en el aula para los abuelos/as propios y para aquellos 

que no conocen, aprendiendo de sus experiencias y abrir un espacio en 

una residencia de ancianos para que los niños/as puedan conocerlos y 

mostrarle todo su afecto. 
 

 

Aprendizaje: 

Relaciones de parentesco, el árbol genealógico, el cancionero, la música, 

lugares de residencia, los abuelos y abuelas, pensamiento divergente: la 

creatividad,  las  fotografías,  habilidades  comunicativas,  el  paso  del 

tiempo, la diversidad de personas, las relaciones sociales. 

 

 

Alianzas: 

Las  alianzas  presentes  a  lo  largo  de  este  ApS  han  sido,  la  familia 
 

(facilitando el traslado del alumnado desde sus casas hasta la residencia), 

la residencia (acogiendo al grupo y ofreciendo un espacio donde poder 

compartir experiencias) y la docente del centro (al ofrecer su ayuda en 

todo momento). 

 

Tabla 2. Síntesis del proyecto de ApS. Elaboración propia. 
 
 

 

4. FASE A: DISEÑO DIDÁCTICO 
 
4.1. ¿Por qué este tema? 

 
Como se ha podido conocer a lo largo del estudio de éste ámbito, los proyectos de 

aprendizaje y servicio suponen una espléndida oportunidad para que los alumnos y 

alumnas,   comprendan   la   realidad   que   les   rodea   y  sean   capaces  de   detectar 

necesidades en ella si es que existen. La necesidad entonces, es el punto de partida de 

los ApS, y siendo esta tan importante se cree conveniente hacer mención a una 

definición  de  necesidad  social,  que  es  la  que  nos  ocupa,  “mínimos  que  una
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determinada sociedad considera indispensables para conseguir una cierta calidad de 

vida” (Gijón, 2009, p.  54). Pero además de ésta,  hay muchas otras definiciones o 

clasificaciones de necesidades, como por ejemplo la clasificación de la pirámide de 

(Maslow, 1954 citado por Gijón, 2009, p.55) En esta clasificación el autor, coloca en la 

base de la pirámide las necesidades fisiológicas, seguidas de las de seguridad, 

pertenencia, estima y por último ser. Pues bien, ya que el contexto del lugar donde se 

trabajará este aprendizaje y servicio es conocido, y se entiende que “las primeras 

cuatro necesidades” están cubiertas, se cree oportuno trabajar con la última de ellas, 

la construcción del ser en educación y valores. 

 

 
 

Figura 3.  Necesidades básicas según Maslow (1954), citado en Gijón (2009). 
 

 
Hace unos meses, se tuvo la oportunidad de asistir a una conferencia de José Chamizo 

de la Rubia, defensor del Pueblo Andaluz desde el 1993 hasta el 2013 llamada “La 

educación en valores en tiempos de crisis”. Durante esta conferencia, se hablaron 

diversos temas todos centrados en la sociedad actual y durante la misma, se pudo ver 

clara la fundamentación del tema elegido, ¿por qué este y no otro? A pesar de haber 

muchos motivos que llevan a realizar este ApS, a nivel general, se sustenta en la 

detección de que ha habido un cambio de valores en los últimos años, algunos han 

desaparecido y otros se han creado. Chamizo, aseguraba que se vive en una sociedad 

del consumo donde continuamente se crean necesidades que nada tiene que ver con 

la realidad, necesidades por encima de nuestros verdaderos intereses y se deja de lado 

lo que verdaderamente importa, las relaciones sociales y la ayuda al más cercano. Es 

una realidad que en muy pocos lugares, se sigue viendo las relaciones que existían 

antaño entre los vecinos y vecinas, es una realidad que nos forman para ser 

individualistas. Valores como la esperanza, el respeto y la ayuda desinteresada deben
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volver porque parece, que el futuro ha hecho que se olvide parte del pasado y todo lo 

bueno que había en él. Entre algunos otros valores, se ha perdido el respeto a los 

mayores, el valor que tienen y todo lo que han aportado a la sociedad de hoy en día. 

Por todo esto, desde este humilde proyecto, se intentará cambiar la realidad más 

cercana en relación a este aspecto haciendo que desde pequeños, los niños y niñas 

sepan quiénes son sus abuelos y abuelas, todo lo que nos pueden enseñar, que hay 

algunos abuelos y abuelas sin familia a los que pueden alegrarles el día con tan solo 

una visita y otras muchas cosas que se aprenderán durante su desarrollo. 
 

4.2. A quién va dirigido 
 
El  aprendizaje  y  servicio  que  se  desarrollará  a  continuación  como  se  ha  podido 

nombrar anteriormente, está dirigido a los niños y niñas de un aula de infantil cuatro 

años y por otro lado a los abuelos y abuelas de la residencia “La Torre”. 

 

Los alumnos/as por su parte, conocerán muchos aspectos de los abuelos y abuelas que 

no conocían, además de tener la oportunidad de empezar a ser conscientes de que sus 

abuelos/as no son los únicos, sino que también existen otros de los que se puede 

aprender mucho. Por ejemplo, van a poder apreciar que los abuelos y abuelas a los que 

visitarán, hacen muchas actividades igual que las que ellos hacen. Por su parte los 

abuelos y abuelas, tendrán la oportunidad de pasar una agradable jornada con los 

alumnos/as de cuatro años y realizar diferentes actividades en su compañía. Entre 

todas ellas, trabajar un aspecto muy interesante en estas edades como es la música y 

por lo tanto las canciones. Este aspecto merece una mención especial, ya que recientes 

estudios afirmas que no se puede ignorar el poder que tiene la música, ya que existe 

una sólida integración entre ésta, la memoria y las emociones, haciendo que al 

escuchar una determinada pieza, se recuerde de manera inmediata determinados 

acontecimientos.
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   4.3. Objetivos y contenidos 
 

 

Objetivos 

 

                                   Contenidos 

•Valorar la tercera edad. 

•Conocer su historia familiar, relaciones de 

parentesco con  los  principales miembros de  su 

familia a través de un árbol genealógico. 

•Promover   el   respeto   y   admiración   por   lo 

mayores. 

•Trabajar el lenguaje y la expresión a través de la 

comunicación oral en las asambleas, cuentos, etc. 
•Conocer y practicar las actividades que realicen los 
abuelos/as en la residencia con la ayuda de 
ellos/ellas. 

 

•Relaciones de parentesco. 

•El árbol genealógico. 

•El cancionero. 

•La música. 

•Lugares de residencia. 

•Los abuelos. 

•Pensamiento divergente: la creatividad. 

•Las fotografías. 

•El paso del tiempo. 

•La diversidad en las personas. 

•Los recuerdos y memorias de los abuelos/as. 

Tabla 3. Contenidos y objetivos presentes a los largo del proyecto. Elaboración propia. 
 

 

Teniendo en cuenta el punto 3 del artículo 2 “componentes del currículo” de la orden 

del 5 de agosto  de  2008  en  la  que  se  encuentra  expuesto  el  currículum  vinculado  

a  la  etapa de educación infantil, se puede ver como “Los centros de educación infantil, 

podrán organizar los bloques de contenidos de manera flexible, optando por aquella 

fórmula que mejor se adapte a su contexto y situación y teniendo en cuenta el principio 

de atención a la diversidad”. Durante este proyecto, se ha apostado por una práctica de 

aprendizaje y servicio y además de ser compatible con lo anteriormente expuesto, 

cumple en su mayoría con todos los puntos del artículo  posterior  3  “principios  para  

el  desarrollo  del  currículo”  teniendo  en  cuenta  la exposición de ideas como que el 

aprendizaje se construirá a través de un modelo globalizador, que la vida cotidiana será 

considerada  como la realidad sobre la que trabajar, metodología de trabajo orientada 

hacia la optimización del desarrollo integral de los niños y niñas, etc. Sin olvidar 

también que las familias deben estar presentes durante todo este proceso de 

aprendizaje y formación.  

Destacar, que a la hora de poner en práctica este proyecto, el proceso llevado a cabo 

para trabajar determinados temas favoreciendo el aprendizaje de los mismos en los 

niños/as, no ha sido  el  habitual,  (ver  los  contenidos  y  objetivos  y  diseñar  

actividades para que estos se cumplan), en primer lugar se ha detectado una necesidad 

y posteriormente, se ha buscado  satisfacerla realizando una serie de actividades.  
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A pesar de llevar a cabo esta metodología que no es la habitual (pero si propia del ApS), 

se puede confirmar que se sigue cumpliendo con el currículo y sus tres áreas. Para ello a 

continuación se clasificarán algunos de los contenidos y objetivos expuestos 

anteriormente dados a lo largo del proyecto: 
 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: el árbol genealógico, relaciones de 

parentesco, la diversidad de personas, promover el respeto. 

2. Conocimiento del entorno: lugares de residencia, los abuelos/as, el paso del    

tiempo, los recuerdos y las memorias de los abuelos/as, valorar la tercera edad. 

3. Lenguajes: comunicación y representación: el cancionero, la música, pensamiento 

divergente: la creatividad, las fotografías, trabajar el lenguaje y la expresión a través de 

la comunicación oral en las asambleas, cuentos, etc. 

 
 

4.4.      Materiales 
 
Los materiales utilizados para llevar a cabo las diferentes actividades propuestas han 

sido bastantes y variados: 

 

En primer lugar, se utilizó el (Anexo I) a modo de actividad de motivación de los niños y 

niñas sobre el tema que se trataría anteriormente. Dicho material, fue bastante 

acertado  porque  al  tratarse  de  un  cuento,  los  niños  y  niñas  estuvieron  desde  el 

principio muy atentos a la historia, lo que provocó una gran cantidad de dudas y por lo 

tanto preguntas, que hicieron que la asamblea se convirtiera un lugar lleno de 

curiosidades, surgiendo una situación problemática.  

Seguidamente, se pasó a utilizar la pizarra digital, ya que es un instrumento muy válido 

y que por supuesto hay que aprovechar, ya que ofrece muchas oportunidades. Con la 

ayuda de este recurso, pudimos ver fotos de diferentes abuelos y abuelas con 

diferentes características y algo muy interesante, abuelos y abuelas con diferentes 

tipos de familias (Anexo II). También con la ayuda de la pizarra digital, se utiliza un 

nuevo material. En esta ocasión se trata de un árbol genealógico, (Anexo III) y todo lo 

que ello conlleva. La realización de ésta actividad no será en clase aunque a pesar de 

esto, se habla entre todos,  materiales que se pueden utilizar para su realización 

dejando volar su imaginación y creatividad tipo: cartulinas, goma eva, rotuladores,
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témperas, cartón, papel de diferentes tipos, etc. Seguidamente, se pasa a buscar un 

regalo para los abuelos y abuelas de la residencia. Para ello, se ve un vídeo de 

motivación (Anexo IV) y posteriormente se hace una puesta en común, además de 

proponer algunas canciones. 

 

En posteriores sesiones, se utiliza otro tipo de materiales como son por ejemplo fotos 

y vídeos del antes y después de la localidad donde se realiza el servicio (Anexo V). Para 

ello, se vuelve a utilizar la pizarra digital como medio de reproducción. Además, 

también se trabaja con el cancionero (Anexo VI) para el que son necesarios colores. 

Durante la salida, el material utilizado vuelve a ser los cancioneros ya terminados y una 

guitarra. 

 

Todos los recursos anteriormente nombrados, como se puede apreciar son recursos 

materiales.  Cabe  mencionar,  que  además  de  éstos,  otros  han  estado  también 

presentes  como  son  los  recursos  humanos,  ya  que  no  se  ha  contado con  ningún 

recurso económico. Al trabajar en un Aprendizaje-Servicio, era necesario intentar 

conseguir alianzas con diferentes entidades o personas para que colaboren 

desinteresadamente mirando únicamente por el bien del proyecto y su fin. 
 

En relación a los recursos humanos, destacar la labor de la docente del centro escolar, 

los abuelos y abuelas de los alumnos/as, las madres y padres que asistieron a la salida 

y las enfermeras, auxiliares y monitores/as de la residencia que acogieron la actividad 

de una manera muy amable. 

 
 

 
4.5.      Tabla de actividades 

 
Actividad Objetivos Participantes Evaluación 

 
 
 

1. Asamblea inicial: 

cuentos e ideas previas 

(motivación) 

Detectar las ideas 

previas tanto del grupo 

como a nivel individual, 

en relación al tema 

tratado a lo largo del 

proyecto (los abuelos). 

 
 
 
 

Alumnos/as y docente I 
 

y II 

Para esta actividad, se 

ha utilizado la cámara 

de vídeo, además de un 

cuaderno de campo 

donde se iba 

apuntando las 

reflexiones de interés. 

2.Explicación para la Conocer     a     nuestros  Los veremos con la 



 

 

creación del árbol 

genealógico. 

abuelos/as desde otra 

perspectiva y las 

relaciones de 

parentesco. 

Alumnos y alumnas, 

docente II 

ayuda de todos, de 

manera que 

conozcamos las familias 

de los demás 

compañeros y veamos 

que hay muchos 

abuelos/as. 

3.Vídeo, búsqueda 
 

regalos para los 

abuelos/as 

(investigación- 

motivación) 

Encontrar un regalo 
 

apropiado para los 

abuelos/as, que fuera 

creado por nosotros 

mismos. 

 

 
 
 

Alumnos y alumnas, 

docente II 

Detección de ideas a 
 

través de la asamblea, 

votación en la pizarra 

acerca de las 

propuestas 

4.El paso del tiempo 
 

(investigación) 

Ver que las cosas 
 

cambian y que hay que 

cuidarlas. 

Alumnos y alumnas, 
 

docente II 

Diario        de        clase, 
 

fotografías y vídeos 

5.Conocemos a 
 

nuestras familias 
 

(investigación) 

Cada alumno/a expone 
 

su árbol genealógico, 

mostrándonos a su 

familia. 

 

 

Alumnos y alumnas, 

padres y madres, 

docente II 

Se le pedirá a los 
 

alumnos y alumnas que 

nos presenten a su 

familia 

 

 
 
 

6.Creación del 

cancionero 

Dar a conocer las 
 

canciones tradicionales 

que los alumnos/as se 

saben, cuáles son las 

preferidas de los 

abuelos y la relación 

entre ambas. 

 

 

Alumnos y alumnas, 

abuelos y abuelas 

(propios), docente II 

Comprensión por parte 
 

de los alumnos/as en 

función de la actividad 

que se estaba 

realizando. Posterior 

entrega a los abuelos. 

7.Ensayo de las 
 

canciones a interpretar 
 

(motivación) 

Aprender dos 
 

canciones para 

interpretarlas el día de 

la visita acompañada 

de una pequeña 

coreografía. 

 

 

Alumnos/as, docente I 
 

y II 

Interpretación    en    la 
 

residencia a los 

abuelos/as. Esta se 

recogerá a través de 

fotos y vídeos. 

 

 

8.Salida a la residencia 

Conocer dónde viven 
 

algunos abuelos, qué 

actividades hacen, qué 

es lo que más le gusta, 

etc 

 

 

Alumnos/as, docente I 

y II, madres y padres, 

abuelos y abuelas. 

 
 
 
 

 
Vídeos, fotos 

 

 
 

31



32 32 

 
 
 

 

 

 

9.Asamblea final 
 

(cierre) 

-Recoger información. 
 

-Reflexión. 
 

-¿Qué se ha aprendido? 

 

 
 
 

Alumnos/as, docente II 

Diario de clase 

(anotaciones) fotos y 

vídeos. 

Tabla 4. Síntesis de las actividades realizadas durante el ApS. Elaboración propia. 
 

 

4.6 Temporalización 
 

En  primer  lugar,  es  necesario destacar que la temporalización, siempre ha estado 

abierta a posibles cambios ya que había que coordinar varios ámbitos. 
 

En  relación  a  las  actividades  realizadas  en  el  centro  escolar  y  que  conformará  la 

primera parte del proyecto,  decir que no ha habido ningún tipo de inconveniente por 

parte de la docente para ir en unos días u otros, las sesiones que fueran necesarias, 

algo que ha facilitado bastante el trabajo. Tras concretar el día de la salida a la 

residencia, se estipuló que se dedicarían 2 semanas en total para el desarrollo del 

aprendizaje y servicio. Concretamente, en la primera semana se asistiría durante 3 días 

consecutivos al colegio, durante 2 horas aproximadamente para realizar las actividades 

pertinentes  con  los  alumnos  y  alumnas.  En  la  siguiente  semana,  se  procedería  a 

realizar la  salida  y a realizar la asamblea final donde se recogerán las vivencias y 

reflexiones de los niños y niñas sobre lo que se ha aprendido o cómo se han sentido, 

además de terminar de evaluar todo el proceso incluyendo la docente, madres/padres, 

personal de la residencia de ancianos y mi propia labor. 

 

Además   del   tiempo   empleado   en   llevar   a   cabo   las   actividades   expuestas 

anteriormente, cabe destacar que también se ha empleado un tiempo extra en otras 

acciones o labores como por ejemplo, la creación de un cancionero, regalo para los 

abuelos y abuelas, o el tiempo empleado en la asistencia a la residencia para conocer a 

los abuelos/as, sus características, posibilidades, las instalaciones, etc. 

 

5. FASE B: DESARROLLO 
 

5.1. Fases de preparación. 
 

Detectada la necesidad, se pasa a hablar con la docente encargada del aula donde se 

llevará a cabo el ApS. Para ello, en primer lugar se le informa de en qué consiste un 

ApS ya que desafortunadamente, no es una práctica muy común hoy en día, sobre
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todo en la etapa de educación infantil. Una vez explicado, pasa a ser informada acerca 

del tema que tratará y la necesidad detectada, no poniendo ningún tipo de 

inconveniente  sino  todo  lo  contrario.  Se  concreta  que  los  alumnos  y  alumnas 

trabajarán temas relacionados con la familia y los abuelos, que se realizará una visita a 

una residencia de ancianos y que cómo lazo de unión entre ambos contextos estará la 

música y lo importante que es ésta en los dos. 
 

Seguidamente se informa de igual modo a la directora del centro. Al igual que a la 

docente, la idea le parece fantástica, sobre todo tras explicarle los beneficios que esto 

tendría e incluso pide más información acerca de ésta práctica. Una vez que el centro 

está dispuesto a colaborar en el proyecto, se pasa a informar y preguntar a las alianzas 

presentes durante el desarrollo del proyecto, los abuelos/as de los alumnos/as, la 

residencia y el transporte que nos llevará del centro escolar a la residencia. 
 

Al preguntar a la residencia sobre la posibilidad de asistir un día con los alumnos/as de 
 

4 años para realizar una visita a los abuelos durante el servicio de un ApS, su respuesta 

es sí de inmediato ya que según comunican, los abuelos y abuelas disfrutan mucho con 

este tipo de visitas. En relación al trasporte necesario para trasladar a los alumnos/as 

de  un  lugar  a  otro, se presentan algunos inconvenientes y es que se parte de la 

necesidad de un transporte que no ocasione ningún tipo de gasto ya que el centro no 

tiene dinero destinado para la visita. Tras preguntar en varias asociaciones y entidades 

como Cruz Roja o Afanas, se logra contactar con un trabajador de una compañía de 

autobuses que se ofrece a realizar el traslado si ese día está el autobús en el municipio. 

Tras esperar durante varias semanas una contestación se logra tener un día, pero el 

estar trabajando sobre una realidad educativa se manifiesta una vez más y dicho día 

coincide con una salida al museo de la miel por parte del aula con la que se trabaja. 

Como consecuencia, se debe esperar de nuevo a conseguir otro día ralentizado 

entonces de nuevo la puesta en marcha de todo el proyecto. Al pasar de nuevo 

semanas y no recibir respuestas, se pasa a buscar otra alianza. Dicha alianza será la 

familia, que será la encargada de llevar a los niños y niñas en coches particulares por la 

tarde.



34 34 

 
 
 

Por último, se pregunta a los abuelos/as si pueden asistir al centro para ayudar a los 

alumnos/as a realizar una de las actividades previstas, obteniendo por respuesta un sí 

rotundo ya que siempre están encantados de colaborar. 
 

Una vez que ya queda todo atado, se pasa a realizar la primera visita a la residencia “La 

Torre”. En esta ocasión, solo acude la acompañante de este ApS, ya que la intención es 

conocer las instalaciones para saber el espacio del que se dispone cuando se realice la 

visita, conocer a los abuelos y abuelas, sus características, vivencias y preguntarles 

sobre las canciones tradicionales que más recuerdan, qué recuerdos les trae o 

simplemente su canción favorita. 

 

5.1.1 Primera visita a la residencia. 
 
Para narrar todo lo ocurrido durante la primera visita a la residencia, encuentro 

imprescindible hacerlo en primera persona, ya que desde el principio, las emociones 

estuvieron a flor de piel a tratarse de un contexto hasta entonces desconocido para mí. 

Durante la visita, aprendí mucho y sobre todo reflexioné más de lo que imaginaba. 
 

Al llegar a la residencia, el personal se mostró muy amable y dispuesto a colaborar en 

todo lo necesario. En un primer momento, pasé a un salón  donde están los abuelos y 

abuelas que se encuentran mejor a nivel cognitivo, (existiendo otros salones con 

abuelos y abuelas más afectados tanto a nivel cognitivo como a nivel motor). La 

actividad, se realizaría con estos abuelos y abuelas porque sería un contacto menos 

impactante para los niños/as y además se podría trabajar varios aspectos muy 

relacionados con el currículum de Educación Infantil. En dicho salón, había 30 abuelos 

y abuelas realizando diferentes actividades como colorear, recortar, ensartar bolitas en 

cuerdas, terminar refranes, etc. Tras presentarme, una de las auxiliares se encargó de 

explicar la actividad que se llevaría a cabo y seguidamente, pasé a hablar un poco con 

cada abuelo y abuela para recoger información. 
 

Debo reconocer, que los primeros minutos estuve un poco incómoda y sobre todo 

impresionada  porque  realmente  la  situación  me  superaba,  inconscientemente,  no 

podía parar de preguntarme por qué estarían allí, sobre la vida en general, lo que 

hemos sido y lo que llegamos a ser. Cuando comencé a hablar con los abuelos/as, para 

conocer sus canciones favoritas y sus recuerdos en relación a ellas, obtuve todo tipo de
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respuestas. Algunos/as no contestaban a mis preguntas y seguían con la actividad que 

estaban realizando, otros/as me contaron vivencias que no guardaban relación con el 

tema  tratado, otros/as  me  cantaron  fandangos  y  coplas aportando muchas 

canciones que curiosamente se siguen cantando hoy en día. Algo que me pareció muy 

curioso durante esta “entrevista”, fueron los comentarios que hacían algunos/as. Por 

ejemplo, algunos me preguntaban si escribía con la izquierda porque estaba 

aprendiendo, y se quedaban algo extrañados cuando les decía que desde siempre he 

escrito con la izquierda, que era zurda, preguntándome incluso “¿y eso no te lo han 

corregido?”. Este aspecto, es un ejemplo claro de los años que nos separan y por lo 

tanto normas, costumbres y valores y por supuesto un punto a favor de la necesidad 

de conocerlos, porque saber de ello, conlleva saber de dónde venimos. 

 

 
Canciones Poesías Adivinanzas 

-El cochecito leré 
-La tarara 
-El patio de mi casa 
-Al pasar la barca 
-Eva María (Fórmula V) 
-María Isabel (Los Payos) 
-Coplas 
-Fandangos 
-Eres alta y delgada 
-A mi burro 
-Pin pom es un muñeco 
-Pajaritos por aquí, pajaritos por allá 

-El otoño 
 

-Hojas del árbol caída 
 

-Juventud divino tesoro 
 

-Los meses del año 

-Oro parece, plata no es. 

-Blanca por dentro, verde por fuera si 

no lo he dicho espera 
 

-Vengo  de  padres  cantores  aunque 

yo no se cantor, tengo lo hábitos 

blancos y amarillo el corazón 

Tabla 5. Clasificación canciones según los entrevistados. Elaboración propia. 
 
 
 
 

Seguidamente, tuve la oportunidad de conocer las instalaciones del centro. Me 

presentaron a una abuela ansiosa por conocerme, tras enterarse de la actividad que se 

llevaría a cabo en unos días. Carmen había sido maestra de Educación Infantil y por sus 

palabras, habían sido los años más bonitos de su vida. Con ella, estuve una hora 

aproximadamente hablando, algo realmente encantador. Aportó una gran cantidad de 

canciones, poesías y adivinanzas, todas las que ella recordaba con más cariño 

“María Isabel”, “tiendo mi pañuelito sobre la arena” o “Eva María se fue 

buscando el sol en la playa”y llenó varias hojas de mi cuaderno dictándome con 
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paciencia cada uno de los versos de Rubén Darío y su “Juventud divino tesoro”, las 

“hojas del árbol caído” de Espronceda o con el “Oro parece, plata no es” de un 

anónimo. Carmen, desde su silla de ruedas y aquel lugar en el que nos encontrábamos 

decorado con dibujos, goma eva, estanterías con lápices, puzles, pegatinas, hizo que 

viera más claro que nunca que volvemos al principio, ¿qué diferencia existía entre el 

aula de infantil y aquel espacio? 
 

Esta reflexión, me hizo asegurar que el encuentro que aguardaba no podía salir mal, 

que abuelos/as y niños/as eran muy parecidos y sin embargo tenían mucho que 

enseñarse. 

 

5.2 Actividades para la realización de la visita. 
 
Las actividades que se desarrollan a continuación, fueron realizadas en distintos días 

por lo que se diferenciará las diferentes sesiones y lo que ocurrió en cada una de ellas: 
 

PRIMERA SESIÓN 
 
5.2.1. Asamblea inicial 

 
La asamblea inicial, fue muy emocionante y esencial ya que en ella se debía motivar al 

alumnado ante el tema elegido. Durante la asamblea, se trataron muchos temas y se 

conocieron muchas experiencias y opiniones. Como actividad de motivación para el 

grupo, se leyó un cuento adaptado llamado “La abuela Rigoberta”. Con este cuento, se 

despertó de inmediato, las ganas de trabajar el tema de los abuelos/as, todos/as 

querían opinar y aportar sus ideas. 

 

Para  ello,  se  estableció  un  turno  de  palabra  y  se  realizaron  varias  preguntas  al 

respecto, tanto relacionadas con la comprensión del texto como con aspectos 

personales de los alumnos/as (Anexo I). Seguidamente, se pasó a ver algunas 

fotografías de diferentes abuelos/as y sus familias para ver la diversidad existente en 

este ámbito (Anexo II). 

 

5.2.2. Árbol genealógico 
 
Para la explicación de esta actividad, todos los niños y niñas se dirigen a su mesa de 

trabajo y allí se pasa a utilizar la pizarra digital. En ella, vemos un ejemplo de árbol 

genealógico y se pasa a explicar qué es exactamente. Durante la explicación, ya que
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era algo que no habían visto nunca antes, se dan muchos comentarios y preguntas 

muy divertidas. 
 

Para la realización de esta actividad, se contará con la ayuda de las familias ya que se 

hace en casa. Para ello, se manda una circular a los padres y madres informándoles de 

en qué consiste, qué materiales pueden utilizar, el día de entrega, etc. (Anexo III). 

 

5.2.3. En busca de un regalo 
 
Para  el  desarrollo  de  la  siguiente  actividad,  los alumnos/as  siguieron ocupando la 

misma zona de la clase porque entre todos, se pasaría a debatir acerca del posible 

regalo que se le podría hacer a los abuelos y abuelas. 

 

Para ayudar en la reflexión sobre el regalo, se decidió poner un capítulo de la serie 

Pepa Pig, que trata de los abuelos/as, sus gustos y recuerdos en relación a algunos 

objetos que guardan pero que sin embargo ya no usan (Anexo IV) 

 

SEGUNDA SESIÓN 
 
5.2.4. El paso del tiempo 

 
Esta actividad, consistirá en ver el paso del tiempo a través de las fotografías y así 

intentar acercarnos un poco más a la sociedad en la que vivieron los abuelos y abuelas 

de los niños y niñas que participan en dicho proyecto, así como a la sociedad en la que 

vivieron los abuelos/as que serán visitados en la residencia. Las fotografías utilizadas 

pertenecen al municipio donde se desarrolla el proyecto con la intención de que 

pudieran ver cómo han cambiado determinados lugar con el paso de los años, cómo 

por ejemplo el parque al que ahora van a jugar todos los días, que antes solo era un 

descampado lleno de árboles. Además, con estas fotografías, también se ha podido ver 

la diferencia existente en los transportes,   la ropa y peinados de las personas, cómo 

eran las escuelas, lo sola que estaban las calles, una moneda y billetes diferentes a los 

que tenemos ahora, las fotografías en blanco y negro en lugar de a color, el gran 

número de miembros que tenían las familias, cómo era la televisión o los juguetes de 

antes. 

 

Esta actividad fue muy divertida y algunos hacían referencia a las historias que sus 

abuelos/as habían contado alguna vez acerca de algún determinado tema, etc.  Todo
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esto contribuyendo a formar una imagen más cercana de las personas que se visitarían 

posteriormente (Anexo V). 
 

5.2.5. Exposición árbol genealógico 
 
Para esta actividad, la disposición que se creyó más apropiada, fue colocarse todos en 

la asamblea dejando un lugar central para que el niño/a que le tocara expusiera su 

árbol genealógico. 

 

Cabe destacar, que hubo una gran predisposición por parte de las familias para realizar 

dichos árboles y contar a los alumnos/as cosas acercas de las personas que en ellos 

salían. A pesar de que solo se requería la presencia de los padres, abuelos/as y 

hermanos/as en el caso de tenerlos, algunos alumnos/as incorporaron muchos otros 

familiares a los que también se pudo conocer (Anexo VI). 

 

TERCERA SESIÓN 
 
5.2.6. Cancionero para los abuelos y abuelas 

 
Para la  realización  de  ésta actividad, previamente existe un tiempo dedicado a la 

elaboración del dossier que contiene todas las canciones. 

 

Una vez que se llega al aula, los niños y niñas se sientan en pequeños grupos y cada 

uno recibe un cancionero que pasará a ser coloreado posteriormente. Antes de realizar 

la actividad, se da una explicación de la actividad a desarrollar exponiendo que ese 

será el regalo. Además también reciben una pequeña charla en relación a mi visita a la 

residencia. Los niños y niñas, eran conscientes de dicha visita porque entre todos se 

llegó a la conclusión de que estaría bien saber las canciones que le gustan a ellos para 

incluirlas, como se puede ver en apartados anteriores. 
 

Una vez que ven cómo están incluidas tanto las canciones que aportaron ellos como la 

de los abuelos y abuelas de la residencia, se pasa a colorear el cancionero de manera 

individual, pero para esta tarea no están solos. Durante el desarrollo de esta actividad, 

nos acompañan algunos abuelos y abuelas de los alumnos y alumnas (Anexo VII).
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5.3 Puesta en acción del servicio. 
 
En este apartado, se conocerá todo lo vivido durante la realización del servicio en la 

 

residencia “La Torre”. 
 
Una vez realizada todas las actividades necesarias para la formación y disfrute del 

alumnado en relación a la experiencia posterior que vivirían con los abuelos y abuelas 

en la residencia, se pasa a realizar el servicio. Los niños y niñas comienzan a llegar a la 

residencia con la compañía de los padres y madres en sus coches particulares algo que 

es necesario agradecer. Una vez se realiza el recibimiento de manera muy amable, se 

pasa al salón donde se realizarán las diferentes actividades previstas. Es necesario 

destacar que también hubo lugar para la improvisación y al entrar para que se 

conocieran los niños/as y los abuelos/as, la primera actividad que se hizo fue que cada 

uno estuviera con un abuelo coloreando, ensartando bolitas, etc. 
 

Durante esta actividad, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de conversar con los 

abuelos/as. Algunos alumnos/as al principio estuvieron cortados e incluso uno lloró 

porque se sentía agobiado, pero la presencia de los padres/madres y un poco más de 

tiempo para sentir confianza le valió para que finalmente disfrutara de la experiencia 

como los demás. 

 

Durante este tiempo, se produjeron situaciones realmente encantadoras y que jamás 

se habría pensado que ocurrieran. Una de las alumnas solicitó la presencia de su 

madre para comunicarle que ella y la abuela con la que estaba, se habían hecho 

“íntimas amigas”. La abuela, ante esto por supuesto, estaba entregada y no paraba de 

decir lo feliz que estaba y lo maravillosa que era la pequeña. Se sintió  que había valido 

la pena todo el esfuerzo anterior por conseguir que el servicio pudiera llegar a 

realizarse. 

 

Tras esta actividad, se pasó a cantar las canciones que llevaban preparadas, 

concretamente tres, que también estaban presentes en el cancionero, “el patio de mi 

casa, “los tres cerditos” y “estaba la pastora”. La interpretación la hicieron en dos 

ocasiones y dos zonas del salón diferentes debido a la gran cantidad de abuelos y 

abuelas que quisieron estar presentes, por supuesto ellos encantados. Para la 

interpretación de las canciones, se contó con la presencia de un padre y su guitarra,
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dando un toque mucho más profesional y dinámico. Los abuelos y abuelas quedaron 

encantados y fue muy emocionante ver como una de ellas, antigua maestra de 

educación infantil cantaba animada al mismo tiempo. 
 

Durante el servicio, hubo momentos también para el descanso y los trabajadores del 

centro fueron muy amables ofreciendo a todos zumos y agua para refrescarse y aclarar 

voces. 

 

La última actividad que se realizó, fue la entrega de los cancioneros como regalo y 

agradecimiento  a los abuelos y abuelas, junto con la posibilidad de seguir conversando 

y jugando con ellos y ellas (Anexo VIII). 

 

5.4. Cierre. 
 
La actividad de cierre, está formada por dos momentos diferentes. Uno de ellos, ha 

estado destinado a conocer y reflexionar con los niños y niñas sobre todo lo ocurrido a 

lo largo del proyecto a través de una asamblea final, en la que se establecieron turnos 

de palabra a través de diferentes técnicas y estrategias con la intención de que todos y 

todas aportaran sus ideas y experiencias. (Anexo IX). 
 

Por otro lado, se ha llevado una foto de todos los alumnos/as que realizaron el servicio 

a la residencia de ancianos como recuerdo de la visita. 

 

6. FASE C: EVALUACIÓN MULTIFOCAL 

Desde pequeños, se enseña a vivir siendo calificado constantemente, se enseña a 

valorar a los demás en función de los resultados obtenidos, en función de la relación 

entre lo que se haya propuesto conseguir y lo que haya conseguido, no teniendo en 

cuenta que el no lograr un determinado objetivo puede depender de muchos factores 

ajenos a la persona. Ya que esta manera de concluir la información recogida a través 

de los diferentes instrumentos con los que se cuenta no es apropiada, se cree más 

oportuno hablar de evaluación. La evaluación, es totalmente idónea a la hora de llevar 

a cabo un ApS porque ella implica en sí misma tener en cuenta las características y 

circunstancias de cada uno de los miembros que participan en el mismo. La calificación 

en cambio hace que el alumnado se sienta perdido, e incluso en algunos momentos 

desmotivados.
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La evaluación por su parte, atiende a la diversidad, tanto de alumnos como de técnicas 

para obtener información. Se debería plantear una nueva escuela o educación que se 

base en ella. Aunque es un camino muy duro ya que estaríamos hablando de tener que 

reconstruir todo el sistema educativo instaurado desde hace muchos años, se debería 

intentar que la evaluación fuera entendida como una actividad valorativa e 

investigadora, que afecte tanto a los procesos de aprendizaje del alumnado como a la 

práctica  docente.  Como  señala Alcaraz  (2014)  de  forma  clara, existe una necesidad 

de cambio en la manera de evaluar a los alumnos/as de las diferentes etapas 

debido a que sin embargo si está reconocidas otras formas de construir el 

conocimiento que no es la expuesta por las teorías conductistas sino las propuestas por 

la teoría constructivista. Y es que “la enseñanza no es un medio para conseguir unos 

objetivos fijos, previamente establecidos sino el espacio donde se realizan los valores 

que presiden la intencionalidad educativa” (Pérez Gómez, 1992, citado por Alcaraz, 

2014, p.72). 

 

La evaluación que se ha realizado a lo largo de este proyecto, se ha ajustado en todo 

momento al contexto en el que se está trabajando, promoviendo la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa y sobre todo el papel de la familia. 

Además, se ha tenido presente en todo momento, los diferentes puntos de componen 

el artículo 10 Evaluación del Real Decreto 428/2008 del 29 de Julio en Andalucía en el 

que se establece entre otros, que además de evaluar a los alumnos/as, el docente 

deberá evaluar su propia práctica. 
 

Esta idea, es totalmente acorde con la forma de evaluación que se debe llevar a cabo 

en un aprendizaje y servicio. Se habla de una evaluación multifocal dónde estarán 

presentes cada uno de los participantes durante el mismo. 

 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la  evaluación que se desarrollará a 

continuación en función de los diferentes agentes participantes son: 

 
 

 
 Entrevista  individual,  a  la  docente  encargada  del  grupo  con  el  que  se  ha 

realizado el servicio.
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 Cámara de video y fotos. Estos dos instrumentos han servido para ver con más 

precisión los acontecimientos que han ido ocurriendo en el aula, ya que 

mientras sucede, nos perdemos muchas cosas y de este modo se puede 

observar con detalle todo lo que sucede. 

 Diario de clase. Al ser un instrumento que se utiliza a diario es de gran utilidad 

para tener constancia de lo que sucede en el aula y/o con los alumnos y 

alumnas. 

 Observación.  Ésta,  ha  estado  presente  en  todo  momento  a  lo  largo  del 

proyecto así como incluida en los diferentes agentes evaluados 

independientemente de los instrumentos que se hayan utilizarlos para 

evaluarlos de manera individual. Se debe tener en cuenta, que existen 

diferentes tipos de observación. Observación conocida, focalizada, directa y 

sistemática. De todas estas, la más utilizada ha sido la observación directa, la 

cual consiste en registrar directamente todos los datos que se van viendo y la 

observación sistemática, que consiste en definir con antelación lo que se quiere 

observar, realizando un guión, el cual orienta para centrar nuestra atención en 

determinados aspectos. 

 

Con estos instrumentos, se pretende evaluar el proyecto de la manera más objetiva 

posible, a través principalmente de la observación directa y la recogida de la voz de 

todos los implicados en el mismo, consiguiendo con esto evaluar la trascendencia que 

ha tenido el servicio. 

 

Teniendo en cuenta que con los adultos es más fácil realizar una evaluación del 

proyecto, respecto a los niños y niñas, se tendrá muy en cuenta sus frases más 

significativas para  después poderlas analizarlas. 

 
 

 
6.1. Evaluación alumnos/as. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en el apartado de evaluación, y la 

forma de proceder del aprendizaje y servicio, la evaluación del alumnado se realizará a 

través  de  la  observación  directa,  anotaciones  de  sus  intervenciones  y  videos  de 

manera  que  se  pueda  trascribir  posteriormente  sus  ideas  más  relevantes.  Esta
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evaluación del mismo modo, se dividirá en las diferentes actividades realizadas de 

modo que se conozca cuáles han sido sus ideas previas, inquietudes y aprendizajes a lo 

largo de todas ellas: 

 

   Actividad 1. Asamblea inicial: 
 
Tras contar el cuento de la abuela Rigoberta, que sería el punto de partida para 

comenzar a trabajar sobre el proyecto, se produjo una conversación muy interesante 

de la que se destacará algunas partes. Para que esta se produjera con normalidad y 

pausas, antes de comenzar se estableció entre todos una serie de normas como que 

no se podía hablar si no se estaba calladito y con la mano levantada, si un compañero 

tenía la palabra todos los demás tenían que escuchar, etc. 

 

               -Acompañante: ¿Quién tiene abuelos o abuelas? 
 

A lo que la mayoría levantó la mano ansiosos por contar sus situaciones. 
 

-Yo tenía una abuelita pero estaba muy viejita y se murió. 
 

-Acompañante: oh! Es que algunos abuelitos y abuelitas son muy mayores. 

 
-Yo no tengo abuelo ni abuela pero tengo un papá y una madre. 

 
-Tengo una abuela y el abuelo se me ha muerto que se llamaba Manolo y se ha ido al cielo 

 
-Yo tengo abuelo y abuela 

 
-Yo tenía una abuelita y vino el lobo y la mató con una escopeta. 

 
-¡Qué dice! Estamos hablando del cuento de la abuelita que iba a buscar trabajo. 

 
Ante la intervención de G.B, entre todos se le aclaró que se ha confundido un poco con el 

cuento de caperucita roja algo, que le hace mucha gracia a todos. 

 

Yo tengo dos abuelos y dos abuelas. 
 

(…) 
 

             -Acompañante: Porque… ¿Cuántos abuelos y abuelas se puede tener? 
 

-Dos, porque son dos parejas. 
 

-Acompañante: Entonces, si son dos parejas, dos y dos son… 
 

-I: Cuatro. 
 

-M: Yo tengo un abuelo y una abuela cada uno en cada casa 
 
 

(Registro de aula. Transcripción del diálogo de ideas previas sobre los abuelos y abuelas.)
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Esta última intervención, hace que se pregunten dónde viven los abuelos y abuelas. 

Algunos contestan que en sus casas, otros que también pueden vivir en el campo, 

algunos en la calle… 
 

-Es que tú tienes una madre y un padre y si tienes un hijo ellos son los abuelos de tus hijos. 
 

-Mi abuelo estaba solo en su casa pero tenía un perro que se llama Linda y ya no está solo 
 

-Entonces hay abuelos que viven solos, hay abuelos que viven con las abuelas… 
 

-Seño, y si viven solos ¿desayunan solos? ¿Y si no tienen 
padre? 

 

 
(Registro de aula. Trascripción del diálogo de ideas previas sobre los abuelos/as.) 

 
 
 

Esto hace que se pregunten acerca de quién cuida a los abuelos y abuelas que están 

solos/as. Seguidamente, veo oportuna hacer la pregunta: 
 

-Acompañante: ¿Os gustaría saber dónde cuidan de los abuelos y abuelas que están solitos o que su 

familia no puede cuidar de ellos/ellas? A lo que todos responden con un sí rotundo. 
 

(Registro de aula. Trascripción del diálogo de ideas previas sobre los abuelos/as.) 
 

 
 
 

Tras esta primera toma de contacto, se pudo ver algunas nociones o pensamientos que 

tienen acerca de los abuelos/as como por ejemplo cuántos son ya que algunos estaban 

algo perdidos, la normalidad con la que viven las pérdidas o el dónde pueden vivir si 

están solos, algo esencial para poder seguir avanzando en el proyecto. 

 

Actividad 2. Árbol genealógico, ideas previas: 
 

Para explicar en qué consistiría esta actividad, se utilizó como apoyo visual la pizarra 

digital. Tras poner una imagen de un ejemplo, los alumnos/as fueron diciendo qué 

pensaban que era. 

 

-Acompañante: ¿Qué es eso? 
 

-Un árbol pero con cara de personas. 
 

-¡Ah! ya se, la cara de las personas parecen las manzanas. 
 

-¿Pero para qué es? 
 

(Registro de aula. Trascripción explicación actividad árbol genealógico.) 

Seguidamente, se pasa a explicar en qué consiste exactamente elaborar un árbol 

genealógico diciendo que en él saldrán los principales miembros de la familia, papá, 

mamá, hermanos/s, abuelos y abuelas. Del mismo modo se explicó que se realizaría
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con  todas  aquellas  personas  que  quisieran  colaborar  y  con  los  materiales  que 

quisieran. Al decir que también era muy importante saber los nombres de los abuelos 

y abuelas, todos quisieron decir el nombre de los suyos. 

 
 

 
Actividad 3 Búsqueda del regalo: 

 

Tras explicarle un poco acerca de las actividades que realizaban los abuelos/as en la 

residencia, se pasa a la búsqueda del regalo. Para ello se utiliza el (Anexo IV), teniendo 

en cuenta que es un personaje que todos conocen y que puede dar muchas ideas. 

 

-Acompañante: ¿Qué era lo que más le gustaba a los abuelos/as de Pepa Pig? 
 

-El disco de la nave espacial 
 

-Claro porque al escucharlo le traía muchos recuerdos de cuando eran jóvenes. 
 

-Si pero a la mamá de Pepa le gustaba otro disco. 
 

-Acompañante: ¿A vosotros os gustan las canciones? 
 

-¡Sí! a mi baby radio 
 

-Y a mí la de “utepapaute” 
 

- Acompañante: Entonces, ¿qué le podíamos regalar a los abuelos y a las abuelas? 
 

-Una pulsera a las abuelas. 
 

-Mi abuelo tiene un reloj, le podíamos regalar un reloj pero los relojes son muy caros. 
 

-¿Por qué no le regalamos una música para que ellos se alegren? 
 

-O podíamos regalarle una radio 
 

-Podíamos hacer una cosa, pensar canciones que nos gusten a nosotros y regalárselas a ellos. 
 

-¿Por qué no le preguntamos cuál es su canción favorita y se la regalamos? 
 

(Registro de aula. Transcripción actividad búsqueda de un regalo.) 
 

Tras esta idea última idea, ya que recogía en gran medida las anteriores, relacionadas 

con la música y los recuerdos que ésta traía,  se pasa a recoger sus canciones favoritas 

para compararlas posteriormente con la de los abuelos y abuelas, eligiendo por último 

algunas de ellas para meterlas en un cancionero como regalo. 

 

•Canciones propuestas por los alumnos/as:  Estaba la pastora, los patitos en el agua, 

los cerditos, el patio de mi casa, tengo una vaca lechera, las campanas, tengo una 

muñeca vestida de azul y el cochecito leré, luna lunera. 
 

Tras proponer algunas canciones muy actuales y con mucho ritmo, algunos comentan 

que los abuelos a veces no pueden bailar porque llevan bastón y van por la calle muy
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lentos. Por último deciden entre todos mediante una votación que las canciones que 

interpretarán serán estaba la pastora, los cerditos, el patio de mi casa, y que le pedirán 

ayuda a sus abuelos/as para que les ayude con el cancionero. 
 

A la hora de hablar de la salida, algunos/as proponen ir en autobús y otros en avión. 
 
Actividad 5. Exposiciones árbol genealógico 

 

Durante las exposiciones de los árboles genealógicos, todos estuvieron muy atentos e 

interesados aunque cuando ya faltaba poco para terminar, era evidente la inquietud 

de algunos/as por cambiar de actividad. Hubiera sido más ameno dividirlo en dos 

partes pero era necesario realizarlo todo el mismo día para poder seguir con el 

calendario previsto y poder realizar el servicio a tiempo. 
 

Ha resultado realmente interesante la colaboración de los padres y madres a la hora 

de realizar esta actividad, ya que para nada era obligatoria y sin embargo se han 

involucrado mucho resultando los diferentes árboles trabajos muy elaborados. Para los 

niños y niñas, ha resultado una actividad muy divertida y diferente ya que nunca antes 

la habían hecho y por otro lado, ha sido muy curioso ver como se expresan y exponen 

a los demás compañeros su trabajo. Aunque solo sea por un rato, también se ha dado 

la oportunidad de que todos y todas tengan su momento de protagonismo. 

 

Actividad 6. Creación cancionero 
 

La actividad del cancionero, fue una actividad muy amena y divertida porque la ayuda 

prestada por los abuelos y abuelas de los alumnos/as de la clase fue mucha. Durante 

esta sesión, colorearon las imágenes que acompañaban a las canciones expuestas a lo 

largo del mismo a la vez que hacían muchas preguntas sobre ellas, sobre la visita a los 

abuelos /as, etc. 
 

Un aspecto negativo, fue que para algunos la actividad resultó algo pesada y cuando 

llevaban algunos dibujos coloreados, argumentaban que estaban cansados/as. 

 

Actividad 8. Visita a la residencia 
 

La salida a la residencia no pudo salir mejor. Se habla en nombre de todos y todas 

los que estuvieron presentes y participaron del servicio, al decir que las emociones 

vividas fueron indescriptibles y sin duda fue una oportunidad perfecta para que los más 

mayores reflexionaran acerca de muchos aspectos de gran interés sin duda.
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Los niños/as estuvieron muy participativos en todo momento y reaccionaron de forma 

extraordinaria. Realmente sorprendieron porque se esperaba que se quedaran algo 

cohibidos a la hora de ver a los abuelos y abuelas ya que la mayoría presentaba 

movilidad reducida, muchos no oían bien, algunos tenían problemas para comunicarse, 

pero a pesar de todo dieron una lección a todos demostrando que nada de eso es un 

impedimento para llegar a lo más profundo de todos y hacerse un hueco en él/ella. 
 

La actividad en la que interpretaron las canciones se había ensayado, fue muy divertida 

y se notó que se sintieron muy cómodos e importantes. 
 

6.2. Evaluación docente 
 
Para la evaluación de la docente encargada del grupo con el que se ha trabajado, se 

decidió elaborar una batería de preguntas y realizar una entrevista. A continuación se 

mostrará un fragmento de la misma: 
 

Acompañante: -¿Está de acuerdo en que el ApS es una buena metodología para garantizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Docente: -Desde mi punto de vista y desde la novedad, sí ya que además de incorporar una 

buena formación y aprendizaje, incorpora una experiencia bien trabajada. 

 

Acompañante: -¿Qué le ha parecido la experiencia? 

 
Docente: Muy gratificante y productiva, tanto para los niños/as, como para los padres/madres 

(acompañantes de sus hijos/as) y para mí. Podría decir que es la experiencia más bonita incluida 

en el currículum, de la que he disfrutado y aprendido mucho de mis alumnos/as. 

 

Acompañante: -¿Cree que el servicio cumple con los objetivos propuestos? 
 

Docente: -Por supuesto, a los niños/as les sirvió para ampliar su mundo de experiencias 

conociendo otras realidades, otras formas de vivir con los abuelitos/as y los abuelos/as le sirvió 

para animarlos, alegrarlos por un ratito, salir de su monotonía diaria, arrancarles una sonrisa y 

hacerles más felices por una tarde. 

 

Extracto de la entrevista total (Anexo X) 

 

Como conclusión, se puede ver como la docente ha disfrutado mucho con esta práctica 

hasta ahora desconocida para ella. Reconoce que la formación previa y la posterior 

experiencia   (o   realización   del   servicio)   forman   un   conjunto   excelente   y   muy 

gratificante. Del mismo modo, al no haber realizado ninguna visita a un centro de
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mayores, ha podido aprender mucho de las posibilidades que esta tiene, valorando los 

beneficios para los alumnos/as y abriendo sus expectativas futuras. 

 
 
 
 

  6.3. Evaluación de la entidad social colaboradora. 
 
En la entidad social colaboradora, se han llevado a cabo dos tipos de evaluaciones. Por 

un lado los monitores y auxiliares que estuvieron presentes el día de la visita, han 

realizado un cuestionario y por otro lado, los abuelos y abuelas han sido entrevistados 

por los propios monitores mediante la pregunta ¿qué le pareció la visita de los niños y 

niñas del colegio las dunas?. La evaluación a los abuelos/as, se ha realizado así 

porque se piensa que al tener una mayor confianza con sus monitores, dirían tanto los 

aspectos positivos como negativos de la misma con una mayor soltura. 
 

Las preguntas realizadas al personal de la residencia se pueden encontrar en el (Anexo 

XI) Tras recabar la información, se ha podido conocer que tanto el personal de la 

residencia como los abuelos y abuelas quedaron encantados con nuestro servicio. 
 

El personal del centro asegura que la visita ha sido muy beneficiosa para los abuelos/as 

porque les viene muy bien cambiar su rutina y además ellos y ellas lo agradecen. 

A este hecho, hay que añadirle un aspecto positivo más y es que además, los 

abuelos/as no se han tenido que desplazar del lugar donde normalmente se 

encuentran, lo que ha hecho mucho más cómoda la actividad, ya que a pesar de 

gustarle salir de la residencia el cambio en muchas ocasiones los desorienta un poco.   

Han podido ver como los abuelos/as se divertían con los alumnos/as, estaban felices y 

muy activos y eso para ellos como trabajadores de este lugar, es algo muy gratificante. 
 

Los abuelos/as, por su parte, quedaron encantados también con la visita. Una de las 

cosas que más les gustó fue poder tenerlos tan cerca, porque los niños/a les encanta. 

Además, añaden que sintieron que podían enseñarles muchas cosas, se sintieron 

atendidos y valorados. Otra de las cosas que les gustó mucho fue el regalo que le 

hicieron los niños/as (cancionero), del cual no se separaron en ningún momento.
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Como aspecto negativo, argumentan que algunos de ellos no pudieron tener el mismo 

acceso a los niños/as debido al número de personas que se acercó hasta el salón, a la 

distribución de las mesas y a la presencia las sillas de ruedas. Por parte de la residencia, 

añaden que el espacio se quedó algo pequeño pero ese aspecto  es algo que no se 

podía prever, ya que la actividad tuvo mucha más aceptación y expectación de la 

que se esperaba. 
 

6.4. Evaluación de las familias. 
 
Para la evaluación de las familias (padres/madres y abuelos/as), se ha utilizado un 

cuestionario. Este cuestionario lo recibieron en el aula y fue devuelto dos días después. 

En él se incluyeron una serie de preguntas en las que se recogían las diferentes 

actividades en las que habían participado de forma directa (Anexo XII). 
 

Como conclusión de los resultados obtenidos, se puede decir que la experiencia ha 

sido muy interesante y positiva para los padres y madres. Han destacado actividades 

como la elaboración del árbol genealógico, por tener la oportunidad de poder conocer 

más a su familia, diferenciar quién es quién, además de poder hacerlo de la manera 

más cómoda para ellos al tratarse de una actividad libre donde cada uno podía utilizar 

los materiales que más se ajustaban a sus gustos. “Mi hijo/a ha disfrutado mucho con 

esta actividad”, “buen ejercicio de identificación para los niños/as y de comprensión 

acerca de cómo se va creando la familia” son algunas de las frases más repetidas. Por 

otro lado, en relación al servicio realizado donde pudieron estar presentes, destacar 

que han captado muy bien el objetivo principal del mismo y por lo tanto lo valoran. Se 

alegran del afán de conseguir que los niños/as respeten a los mayores, ver dónde 

viven, que sean conscientes de sus características y necesidades, valorar la necesidad 

de educar en valores, hacer pasar un buen rato a los abuelos y abuelas, dándoles 

compañía y alegría, comprobando que con un pequeño gesto y sin darse apenas cuenta 

pueden provocar un gran beneficio para nuestros mayores haciéndoles felices. 

 

Algunas de las frases más destacadas son las siguientes: 
 

“Mi hijo disfrutó mucho de la visita iba muy ilusionado y salió aún más”. 

 
“Han aprendido a compartir actividades con personas de una edad diferente a la suya, viendo 

 

que independientemente de la edad, todos necesitamos cariño” 
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                  -“Como aspectos negativos veo que pueden llegar a sentir pena por los mayores pensando que 
 

“se irán al cielo”, pero eso a la vez es positivo porque entienden el ciclo de la vida”. 

 
“Todo lo he visto positivo porque en mi caso Alba no tiene cerca a gente mayor y le ha llamado 

 

mucho la atención”. 

 
“La visita al centro de mayores me ha encantado, como han ayudado a los mayores, y la carita 

 

de ellos como observaban”. 

 
“Me parece muy positivo las relaciones intergeneracionales, acercarse a las personas 
mayores, haciéndoles sentir parte de la sociedad. Actividad muy enriquecedora por ambas 
partes”. 

 

 
 

   7.  CONCLUSIONES 
 
Tras finalizar este Trabajo Fin de Grado en el que se ha puesto en práctica una 

propuesta  de  Aprendizaje  y  Servicio,  “Aprendiendo  con  abuelos  y  abuelas”,  son 

muchas las reflexiones, ideas y conclusiones a las que se ha llegado. Para ilustrar este 

proceso,  se  cree  oportuno  narrar  algunas  partes  en  primera  persona,  así  como 

clasificar los aprendizaje a través de las tres dimensiones, cultura, políticas y prácticas, 

expuestas por Booth y Ainscow (2002) en el “Index for inclusion. Una guía para la 

evaluación y mejora de la educación inclusiva”, un documento clave en nuestra 

formación en educación inclusiva.   Se cree adecuado hacerlo de este modo, porque 

desde la opinión de la autora de este proyecto, una de las características de más valor 

del Aprendizaje y Servicio, es el hecho de que atiende a la diversidad, favoreciendo la 

educación inclusiva, haciendo que esta sea real y no un simple sueño de algunos/as 

profesionales del ámbito educativo. 

 

Las tres dimensiones anteriormente señaladas se concretan según Sandoval, López, 

Miquel,  Durán, Giné y  Echeita. (2002, p. 6) en lo siguiente: 

 

 “Cultura” está orientada hacia la creación de una comunidad segura, acogedora 

y colaboradora. Pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo 

el profesorado, el alumnado y el resto de miembros de la comunidad educativa. 

  “Políticas” configura la inclusión como la base sobre la que desarrollar las 

actuaciones de mejora del aprendizaje para todos/os, la voz y la participación  

de todo el alumnado. Enfatiza también las estructuras de apoyo intentando a 

través de todos los medios posibles, que éstas no sean excluyentes.
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 “Prácticas” encaminadas a que las actuaciones del centro pongan en valor la 

cultura  y  las  políticas  inclusivas  escolares.  Incluye  la  preocupación  tanto 

por las actividades en el aula como por las actividades extraescolares que 

favorezcan la participación de todo el alumnado. También se valora la 

movilización de los recursos para que tengan en cuenta el conocimiento y las 

experiencias del alumnado dentro y fuera de ella. 

 

En relación al ámbito de cultura, decir que a lo largo de los meses que ha durado el 

proyecto de Aprendizaje y Servicio, han sido muchos los valores que se han puesto en 

juego y que sin duda, han calado en los niños y niñas, así como en la docente, familias 

y alianza. 
 

En este sentido  los niños y niñas, han trabajado el respeto por lo mayores, uno de los 

principales objetivos de este trabajo, ya que se piensa que hoy en día se ha perdido en 

buena parte. Ha sido muy emocionante y gratificante ver como simplemente con 

recordarles esa figura, reconocen todo lo que les aportan. La empatía, a pesar de la 

edad con la que se ha trabajado, ha sido un punto fuerte en todas las actividades 

realizadas, sobre todo en el servicio realizado. Al inicio del ApS, un alumno dijo - ante 

la idea de conocer a otros abuelos/as - que el no quería, porque él quería al suyo. Tras 

explicarle que nadie le cambiaría a su abuelo, sino que pasaríamos un rato con ellos/as 

para alegrarles porque algunos/as estaban un poco solos, su actitud cambió por 

completo. Que este sea solo un ejemplo y haya muchos otros donde los niños/as 

además  experimenten  la  solidaridad  buscando el  bien  del  otro,  hace que  todo  el 

esfuerzo merezca la pena. Al producirse relaciones intergeneracionales, la amistad 

surgida entre los participantes ha sido encantadora. En muchas ocasiones, la atención 

a la diversidad, se centra en personas que presentan algún tipo de déficit o personas 

de otros países e ignoramos que las diferentes edades que se dan dentro de una 

misma sociedad, también es objeto de atención e inclusión y fuente de 

enriquecimiento. 

 

En relación a las familias, entidad colaboradora y docente, destacar el compromiso y 

responsabilidad que han demostrado en todo momento,  por ejemplo colaborando 

cuando han surgido imprevistos, o abriendo las puertas de la residencia.
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Gracias a todo esto, se ha logrado crear una comunidad acogedora donde todos/as 

participaban en la medida de sus posibilidades, donde todos/as se sentían seguros a la 

hora de aportar sus ideas. 
 

En  cuanto  al  ámbito  de  política,  destacar  los  apoyos  facilitados  por  la  docente  y 

familias del alumnado con el que se ha trabajado. La docente por su parte, ha 

demostrado muchas ganas de aprender, de renovarse, ya que ha estado motivada ante 

la puesta en marcha de una práctica que no había realizado nunca. Como muestra de 

ello, se ha dispuesto en todo momento de los días y tiempo necesarios no poniendo 

ningún tipo de inconveniente en dejar de hacer otro tipo de actividad o llevar a cabo 

una metodología en el aula diferente a la que se acostumbra a ver normalmente. 

 

Las familias involucradas por otra parte, podrían servir de ejemplo para romper con 

esas ideas tan estables y compartidas por muchos docentes, acerca de que no suelen 

implicarse, que solo participan en actividades que conocen previamente o que no les 

supone mucho esfuerzo. Realmente, se cree que la razón por la que las familias han 

actuado de este modo es que la actividad era significativa, necesaria y sobre todo muy 

real, por lo que quizás está ahí la respuesta a muchas preguntas de la relación familia-

centro. Además de los padres y madres, los abuelos y abuelas de los propios 

alumnos/as, también han participado en las actividades. Ha sido muy agradable ver su 

predisposición, como atienden a los niños/as sin dejar de sonreír y sobre todo, darnos 

cuenta de la cantidad de aprendizajes y actividades que se pueden construir y hacer 

gracias a su presencia. Aprendemos que la emoción está también en la base del 

aprendizaje. También hay que destacar la relación con la residencia de ancianos con la 

que se ha trabajado. La necesidad esencial a la que daba respuesta este proyecto, era 

la de valorar a los abuelos /as, saber que hay más a parte que los suyos propios, 

alegrarles aunque fuera por un día, dejando, por qué no, huella en sus corazones. A su 

vez, la residencia también presentaba o más bien compartía otra necesidad, que 

personas externas al centro transmitieran todo su cariño y alegría a sus usuarios/as.  

 

Como reflexión personal del trabajo realizado, decir que ha sido duro, como cualquier 

práctica que aún está por terminar de darse a conocer, como cualquier acción que aún 

no todos entienden. La investigación acerca de la elección del tema fue sencilla, era
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una necesidad evidente y hay que valorar las cosas cuando se tienen, no cuando se 

pierden. Tenía la necesidad de trabajar con las personas que hacen que hoy todos y 

todas estemos aquí y tengamos una historia que contar. 
 

Los ApS,  cambian  situaciones pero también personas y formas de ser. Hacen que 

saquemos lo mejor de nosotros/as mismos/as, que hagamos cosas que jamás 

hubiéramos pensado hacer. Personalmente, decir que el primer contacto con los 

abuelos/as fue duro, a pesar de quedar gratamente sorprendida con la atención que 

reciben y las magníficas instalaciones en las que se encuentran. La soledad, es un 

sentimiento que nadie quiere conocer y allí había muchas personas que la conocían de 

cerca. Esa sensación, ese sentimiento de tener que dar a conocer cada una de sus 

historias, hizo que todo lo que estaba por pasar valiese la pena. 

 

La movilización de recursos fue muy interesante, ya que conseguir un transporte que 

de forma desinteresada consiguiera trasladar a los escolares hasta el lugar donde se 

realizaría el servicio, no sería tarea fácil en una sociedad donde los valores 

anteriormente descritos, se van perdiendo poco a poco. Tras conseguir autobús, se 

vuelve a romper una de las frases que persiguen a muchos docentes “no tenemos 

recursos económicos suficientes”, ¿y los humanos?. 

 

La frustración, también forma parte de los ApS, y en este ha estado presente, pero de 

nuevo ocurre algo mejor. Ante la imposibilidad final de contar con el autobús, al no 

poder el colegio el único día posible, aparecen las familias y hacen que el proyecto siga 

adelante sin recibir nada a cambio. Entonces se vuelve a confirmar que los ApS sacan 

lo mejor de cada uno y sin duda a largo plazo, porque aún hoy en día, los abuelos y 

abuelas siguen sonriendo con el cancionero que se les regaló y M. C. sigue recibiendo 

todos los domingos la visita de M., una alumna de la clase con la que se ha trabajado. 
 

La experiencia por mi parte, como figura acompañante (en el futuro maestra) de este 

Aprendizaje y Servicio ha sido espléndida e indescriptible. Ver a los abuelos/as sonreir 

con los niños/as, los niños/as hacerlo con ellos, verles cantar, animar, hizo que mis 

ideas acerca de esta metodología quedaran confirmadas, es posible transformar una 

realidad, es posible mejorarla y sobre todo queda probado que es posible hacerlo con 

alumnos y alumnas de educación infantil, tratándose de una actividad con sentido.
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ANEXOS 
 

ANEXO  1.  Cuento  para  introducir  el  tema  del  proyecto: La  abuela  Rigoberta 

(adaptado) 
 

Fernando y Susana, eran dos hermanos que vivían con su papá, su mamá y su abuela 

Rigoberta. Todos se llevaban muy bien y disfrutaban haciendo muchas cosas a lo largo 

del día. Siempre pensaban que era muy divertido vivir con la abuela y sobre todo que 

era toda una suerte tenerla ya que sabían que algunos niños y niñas no tienen abuelos 

o abuelas. 

 

La abuela Rigoberta, era una señora muy alegre y con mucha paciencia. Todos los días 

contaba viejas historias, cuentos muy interesantes, bailaban y jugaban a juegos que 

solo conocía la abuela. Pero si una cosa les gustaba a Fernando y Susana, era los dulces 

que hacía la abuela los viernes por la tarde. 

 

Un día, sin que nadie supiera por qué, la abuela Rigoberta se despertó muy seria y con 

aspecto preocupado. No contaba historias, no cantaba, no jugaba… ¡Nada! Toda la 

familia se asustó: ¿Qué le pasaba a la abuela? ¿Estaría enferma? 

 

A la mañana siguiente, cuando se reunieron para desayunar, la abuela ya lo había 

hecho y estaba en su mecedora leyendo el periódico muy concentrada. Como seguían 

con la duda de qué le podía pasar a la abuela, no dudaron en preguntarle. 

 

–Abuela, ¿qué es lo que lees tan concentrada?, 
 

 

-¡Estoy buscando un trabajo!, -contesto muy alegre. Sí, tra-ba-jo. 
 

 

Todos se quedaron muy sorprendidos, no podían ocultar su asombro, pero la abuela 

siguió leyendo tan tranquila. 

 

Finalmente dijo, cerrando el periódico: 
 

 

-¡Qué barbaridad! No puedo encontrar el trabajo que busco; tendré que poner un 

anuncio ofreciéndome. 

 

-¿Y cuál es el trabajo que estás buscando, abuelita? -preguntó Fernando.
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-Justamente, de eso quiero trabajar, de "abuelita" -contestó Rigoberta. Seguidamente 

explicó por qué. La abuela Rigoberta, había estado pensando durante mucho tiempo y 

había una cosa que la ponía muy triste, había muchos niños y niñas que no tenían 

abuela ni abuelo. Por ello, había pensado hacer de abuela para esos chicos y chicas en 

su tiempo libre; es decir, cuando Fernando y Susana estuvieran en el cole. 

 

A la familia le pareció una "idea genial", como todas las que se le ocurrían a Rigoberta. 
 

 

Al día siguiente, el extraño anuncio ofreciendo trabajo de abuelita, salió en el periódico 

y mucha gente llamó  por teléfono. Fueron tantas las llamadas, que era imposible 

cumplir con todos. Y esto por supuesto, preocupó a Rigoberta que se encerró en su 

cuarto a pensar durante mucho tiempo. Estuvo tanto tiempo pensando que no comió, 

ni merendó, ni cenó ese día. 

 

Finalmente, cuando todos ya estaban comiendo el postre, salió de su habitación tan 

alegre como siempre diciendo: 

 

-¡Lo tengo!, fundaré la primera “Compañía de Abuelos/as 
Voluntarios”. 

 

 

Seguidamente,  todos  aplaudieron  muy  fuerte  porque  sabían  que  también  había 

muchos abuelos y abuelas sin nietos o nietas y también podían estar muy tristes, pero 

gracias a la abuelita Rigoberta, la "Compañía de Abuelos/as Voluntarios" acabaría 

con toda esa tristeza. 

 

Finalmente, la  compañía fue un éxito y todos/as pudieron encontrar  abuelos/as y 

nietos/as adoptivos a su gusto. 

 

Desde aquel día, la abuela Rigoberta ya no se preocupó más y se sintió muy feliz.
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ANEXO II.  Fotos utilizadas para presentar a diferentes tipos de abuelos/as. 
 

 

 
 

 
Imagen extraída de la web: domesticatueconomia.com 

 
 
 

 

 
 

 

Imagen extraída de la web: jujualdia.com
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ANEXO III. Actividad para explicar qué es un árbol genealógico y cómo se puede 

hacer. 

 
 

 



60 60 

 
 
 

ANEXO IV. Búsqueda del regalo para los abuelos y abuelas de la residencia en 

nuestra visita/servicio. 
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ANEXO V. Vemos el paso del tiempo en algunas zonas de la ciudad y otros aspectos 

relacionados con los transportes, la estética, etc. 
 
 
 
 

 
 



 

ANEXO VI. Exposición de los árboles genealógicos. 
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ANEXO VII. Creación del cancionero con la ayuda de los abuelos/as. 
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ANEXO VIII. Realización del servicio en la residencia “La Torre” 
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ANEXO IX. Asamblea final. 
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ANEXO X. Entrevista completa a la docente. 
 

Acompañante: -¿Está de acuerdo en que el ApS es una buena metodología para 

garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Docente: -Desde mi punto de vista y desde la novedad, para mí, esta metodología lleva 

a la acción ya que incorpora junto con una buena formación una experiencia bien 

trabajada. 

Acompañante: -¿Cree que los materiales utilizados han sido adecuados y acorde con 
 

los propósitos? 
 

Docente: -Sí, todos han estado muy bien seleccionados y adaptados al proyecto. 
 

Acompañante: -¿Qué le ha parecido la experiencia? 
 

Docente: Muy gratificante y productiva, tanto para los niños/as, como para los 

padres/madres (acompañantes de sus hijos/as) como para mí. Podría decir que es la 

experiencia más bonita incluida en el currículum, de la que he disfrutado y aprendido 

mucho de mis alumnos/as. 

Acompañante: -¿Cree que el servicio cumple con los objetivos propuestos? 
 

Docente: -Por supuesto, la experiencia fue muy gratificante, productiva para todos. A 

los niños/as les sirvió para ampliar su mundo de experiencias conociendo otras 

realidades, otras formas de vivir con los abuelitos/as. A algunos de ellos le impactó al 

entrar aunque después, todos se incorporaron a las actividades perfectamente. A los 

abuelos/as le sirvió para animarlos, alegrarlos por un ratito, salir de su monotonía 

diaria, arrancarles una sonrisa y hacerles más felices por una tarde. 

Acompañante: -¿Comprende la utilidad de este proyecto? 
 

Docente: -Sí, por todo lo expuesto anteriormente. Queda sobradamente justificada su 

utilidad. El tema elegido para su proyecto merece una felicitación y el trabajo de la 

alumna un 10. 

Acompañante: -Evalúa las actividades previas a la salida a la residencia del 1 al 5 
 

Docente: 5 
 

Acompañante: -Evalúa la visita a la residencia del 1 al 5 
 

Docente: 5 
 

Acompañante: -Evalúa las actividades realizadas para cerrar el proyecto del 1 al 5 
 

Docente: 5
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Acompañante: -Puntos fuertes y punto débiles de la alumna encargada a la hora de 

realizar el proyecto. Propuesta de mejora. 

Docente:  -Pienso  que  los  puntos  fuertes  han  sido  la  capacidad  de  organización  y 
 

coordinación de todos los participantes, actividades y contratiempos que han surgido 

durante el mismo.
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ANEXO XI. Preguntas formuladas a los trabajadores/as de la residencia y a los 

abuelos/as. 
 

Trabajadores/as: 
 

-¿Qué le ha parecido la experiencia? 
 

-¿Qué beneficios encuentra en la visita de los alumnos/as de educación infantil a la 

residencia? 

-¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué le ha llamado más la atención? 
 

-Aspectos negativos de la visita 
 

-Evalúe la visita del 1 al 5 
 

-Observaciones. 

Abuelos/as: 

¿Qué le ha parecido la visita de los niños/as de infantil?
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ANEXO XII. Preguntas formuladas a las familias en los cuestionarios. 
 

-Actividad creación “mi árbol genealógico”, ¿qué le ha parecido? 
 

-Aspectos positivos y negativos de la visita a la residencia La Torre 
 

-¿Comprende la utilidad y beneficios de la visita? 
 

-Evalúe del 1 al 5 el proyecto 


