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El ApS en la Universidad 

“Los programas de APS implican a los estudiantes en un servicio a 
la comunidad bien organizado, pensado para satisfacer 
necesidades sociales concretas, con la intención de desarrollar 
aprendizajes académicos, responsabilidad cívica y compromiso 
comunitario” (Bisquerra, 2008, p. 82) 

 

El ApS  

“Propuesta de actividad educativa que combina procesos de 
aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto bien 
articulado en el que los participantes aprenden a trabajar sobre 
necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” 
(Puig, Batlle y Bosch, 2007, p. 20) 



El aprendizaje y Servicio (ApS) 

Guía Zerbikas 



Principios pedagógicos del ApS 

Guía Zerbikas 

Educación para la ciudadanía. 
Participación activa, 

solidarios y cooperativa para 
mejorar la sociedad. 

Educación en valores desde 
situaciones problemáticas 

Aprendizajes académicos  por 
exploración, reflexión y 

acción 

APS 



Principios pedagógicos del ApS 

Úruñuela, 2018, pp. 49-58 

 

 Aprendizajes académicos: aquellos previstos en el 
curriculum y característicos de cada asignatura: contenidos, 
procedimientos, etc. 

 Valores y competencias: ser responsables, comprometerse 
de manera solidaria, esfuerzo, reconocimiento de la 
diversidad, tolerancia, etc. Competencias personales, 
interpersonales, para la puesta en marcha de proyectos, 
competencias profesionales. O, también: aprender a 
conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a 
convivir. 

 Educación para la ciudadanía: competencias de 
pensamiento crítico y competencias para la ciudadanía (ser 
ciudadanos/as activos y solidarios) 

 



En síntesis, algunas características 

del ApS… 

Guía Zerbikas 

 

 Tiene utilidad social (parte de necesidades reales). 

 Un servicio para aprender y colaborar recíprocamente. 

 Conjuga objetivos y contenidos pedagógico-curriculares y 
competencias para la vida 

 Pedagogía activa: basada en la experiencias, la reflexión la 
interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. 

 Aprendizaje en red: instituciones educativas y entidades 
sociales. 

 Impacto en los sujetos participantes y en la entidades 
intervinientes. 



Elementos del ApS 

Guía Zerbikas 

 

 Aprendizajes 

 Servicios 

 Necesidades 

 

 

 Proyecto: intencionalidad pedagógica del ApS. Planificación. 
Servicio de calidad que aporte aprendizajes relevantes. 

 Participación activa: implicación del alumnado en todas las fases 
del proyecto, en el servicio y en sus aprendizajes. 

 Reflexión: evaluación procesual que permita introducir 
modificaciones en el ApS mientras se realiza y mejorar el servicio 
y los aprendizajes. 

Definición ApS 



Algunos ámbitos de participación 

en el  ApS 

Uruñuela, 2018, pp. 45-47 

 

 Acompañamiento a la formación de otros/as alumnos/as 

- Repaso escolar y ayuda en las tareas escolares. 

- Acompañamiento a la integración lingüística 

 Ayuda próxima a quienes lo necesitan 

 - Prevención del acoso y maltrato entre iguales 

 - Inmigrantes 

 Relación intergeneracional 

 - Memoria viva 

 - Actividades intergeneracionales y de vida familias 

 Preservación del medio ambiente 

 - Promoción del ahorro energético 

 - Conservación y limpieza del entorno 

 



Algunos ámbitos de participación 

en el  ApS 

Uruñuela, 2018, pp. 45-47 

 

 Participación ciudadana, movilizaciones y campañas 

- Promoción de procesos de participación vecinal 

- Reivindicaciones urbanísticas 

 Conservación del patrimonio cultural 

 - Recuperación de construcciones de valor histórico 

 - Colaboración en proyectos arqueológicos 

 Solidaridad y cooperación 

 - Derechos de la infancia y derechos humanos 

 - Igualdad de género 

 Promoción de la salud 

 - Compartir estrategias y hábitos saludables. 

 - Apoyo directo a personas con problemas de salud. 

 



La planificación del ApS en tres 

pasos 

Uruñuela, 2018, pp. 82-83 

Necesidad o 
proyecto social 

Servicio que el 
alumnado 

puede 
proporcionar 

Aprendizajes 
que el servicio 

puede 
proporcionar 
al alumnado 



Definición del ApS en diez pasos 

Uruñuela, 2018, pp. 83-85. 

 

 ¿Cómo iniciar el proyecto?: Cada centro debe encontrar su 
punto de partida del ApS. Por ejemplo, partir de una acción 
que el centro realiza puntualmente. 

 Reconocer necesidades: Las necesidades (del centro o del 
entorno) deben estar claramente identificadas. 

 Buscar entidades que colaboren: hay organizaciones, 
instituciones y entidades sociales implicadas en dar 
respuesta a esas necesidades.  

 Pensar un servicio: reflexionar sobre la acción que se va a 
llevar a cabo y describirla. 

 Prever los aprendizajes: valorar qué aprendizajes se 
plantean adquirir a través del servicio. 

 Promover la participación 



Definición del ApS en diez pasos 

Uruñuela, 2018, pp. 83-85. 

 

 Diseñar un plan y aplicarlo: objetivos, acciones, 
temporalización, recursos, responsabilidades, etc. 

 Reflexionar sobre la experiencia: la reflexión es necesaria 
para el aprendizaje. “No aprendemos por lo que hacemos, 
sino por la reflexión sobre lo que hacemos” (Uruñuela, 
2018, p.85). 

 Celebrar los resultados: reconocer y valorar el trabajo 
realizado. 

 Mejorar el proyecto: incorporar los cambios necesarios. 
Incorporar el ApS al proyecto educativo. 



Guía Zerbikas, p- 15 



Bibliografía 
 

 Batlle, Roser (2011). ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-
servicio?. Revista crítica, (972), 1-6. Recuperado de: http://roserbatlle.net/wp-
content/uploads/2011/04/ de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-aps.pdf 

 Benítez Gavira, Remedios; Sánchez Calleja, Laura; Zazuela, Ana y García García, 
Mayka (2017). ¿Cómo diseñar proyectos de Aprendizaje y Servicio? 
Recomendaciones desde la práctica. En VV.AA. Libro de Actas de las II Jornadas 
de Innovación Docente UCA. Cádiz, 4-6 de Julio de 2017, pp. 186-190. 
Recuperado de: http://jornadas-innovaciondocente.uca.es/ wp-
content/uploads/2017/02/libroActasJID2017.pdf 

 Puig, Josep M.; Batlle, Roser; Bosch, Carme y Palos, Josep (2007). Aprendizaje 
servicio. Educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.  

 Puig, Josep M.; Gijón, Mónica; Martín, Xus y Rubio, Laura (2011). Aprendizaje-
servicio y Educación para la Ciudadanía. Revista de Educación, (n.e.), 45-67 

 Rubio, Laura (Coord.) (s/f). Aprendizaje y Servicio Solidario. Guía de Bolsillo. 
Bilbao: Zerbikas Fundazioa. Disponible en línea: http://www.zerbikas.es/guias-
practicas/ 

 Uruñuela, Pedro M. (2018): La metodología del Aprendizaje y Servicio. Aprender 
mejorando el mundo. Madrid: Narcea. 

 


