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PRESENTACIÓN
1.1. Orígenes y evolución
“El aprendizaje servicio (ApS) es 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”1. Si bien sus
orígenes pueden remontarse a los
comienzos del siglo XX, cuando en 1910
la Universidad de México organiza la
“Extensión universitaria” como un servicio
social obligatorio para sus estudiantes,
parece que la expresión “Servicelearning” (“Aprendizaje-servicio”) fue
empleada por primera vez en Estados
Unidos, en 1967, por William Ramsay,
Robert Sigmon y Michael Hart, para
describir un proyecto de desarrollo local
realizado por estudiantes y docentes de
la Oak Ridge Associated Universities en
Tennessee, junto con organizaciones de
la zona.
La
primera
“Service-learning
Conference”, que se reunió en Atlanta
en 1969, consolidaría la denominación,
extendiéndose esta práctica en años
sucesivos por el sistema educativo

1 Puig, J. M., Batlle, E., Bosch, C. y Palos, J.
(2007): Aprendizaje servicio. Educar para la
ciudadanía. Barcelona: Octaedro.

norteamericano y, después, con más
fuerza, a partir de la década de los
ochenta, por otros países. Así, en el año
2000, se creó el Centro Latinoamericano
de Aprendizaje y Servicio Solidario
(CLAYSS) en Buenos Aires, Argentina,
país que ha visto propagarse el
aprendizaje y servicio como ha sucedido
también en Uruguay o Chile. Igualmente
existen en Europa, en países como
España, Alemania, Holanda, Suiza o
Gran Bretaña, centros promotores del
aprendizaje y servicio. Actualmente es
una práctica educativa que continúa
expandiéndose y que se encuentra tanto
en la Educación Superior como en los
niveles previos y en la educación formal
y no formal.

En España, el aprendizaje y servicio
empieza a conocerse en 2003. Dos años
después, se crea el Centre Promotor
d'Aprenentatge Servei en Cataluña y, en
2007 la Fundación Zerbikas en el País
Vasco, donde, como en Latinoamérica,
se habla de aprendizaje y servicio
solidario al fundir la intencionalidad
pedagógica y la solidaria. En 2010, se
crean la Red Española de AprendizajeServicio y la Red Universitaria Española
de Aprendizaje-Servicio (ApS-U) y en
2012 la Red de Aprendizaje Servicio
como instrumento de cohesión social,
dentro de la Red Estatal de Ciudades
Educadoras (RECE). En la actualidad
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existen, dentro de la Red Española de Aprendizaje-Servicio, grupos impulsores del
mismo en cada una de las Comunidades Autónomas y Cataluña lo ha incorporado en
la Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 16. Servicio comunitario, del Decreto
187/2015, de 25 de agosto, de ordenación de las enseñanzas de la Educación Secundaria
Obligatoria).

1.2. Características de los proyectos de aprendizaje y servicio
El aprendizaje y servicio se plantea como un campo de actuación que ofrece respuestas
a todos aquellos centros que diagnostican las necesidades reales de su entorno y actúan
para mejorarlo. A continuación exponemos las variables que han de tenerse en cuenta
antes de iniciar un proyecto de este tipo:
✓✓ Se debe partir de un diagnóstico previo, tanto de las necesidades del centro como
de la realidad socioeconómica y cultural del entorno en el que está ubicado, antes
de iniciar la realización del proyecto.
✓✓ Exige un compromiso e implicación de los participantes en el proyecto en la
búsqueda de soluciones creativas que ponen de manifiesto su compromiso con la
realidad social que les rodea.
✓✓ Las personas implicadas en el proyecto son conscientes de la dimensión social del
proyecto que van a emprender; las actuaciones que van a llevar a cabo trascienden
el espacio físico que supone el centro educativo.
✓✓ Los aprendizajes que se desean lograr animan al profesorado a investigar sobre
distintas temáticas para enriquecer el proyecto.
✓✓ El proyecto está integrado en el currículum de las distintas áreas/materias y en el
Proyecto Educativo de Centro.
✓✓ El alumnado participante interviene en todas las fases de desarrollo del proyecto,
incluso en la planificación del mismo.
✓✓ Las redes que se crean con los agentes externos, protagonistas del servicio, son
cada vez más extensas y fuertes, siendo evidentes y visibles en la comunidad.
✓✓ Es importante la difusión del proyecto a través de diferentes vías y la valoración
del impacto del mismo en la comunidad.
✓✓ El proyecto es evaluado con el fin de ir incorporándole propuestas de mejora.
✓✓ Forma parte de la cultura del centro que lo considera como parte de su seña de
identidad.
A propuesta de la Dirección General de Participación y Equidad, la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa incorporó a su Plan General de Actuaciones 2017-18 el proceso
de diseño y validación de indicadores para la evaluación y mejora los proyectos de
aprendizaje y servicio que se realizan en centros educativos de Andalucía, con el objetivo
último de detectar buenas prácticas que pudieran ser puestas a disposición de toda la
comunidad educativa.
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FORMACIÓN DEL GRUPO
DE TRABAJO

P

ara la elaboración y validación de los indicadores de evaluación de buenas prácticas
en centros que llevan a cabo proyectos de aprendizaje y servicio, así como para la
evaluación de los procesos desarrollados en los mismos, se constituyó un grupo
de trabajo de personas expertas, presidido por Dª Aurelia Calzada Muñoz, Directora
General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, e integrado por las siguientes
personas:
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD:
•

Dª. Ana Mª Giménez Ciruela, Jefa de Servicio de Participación.

•

D. David de la Fuente Ramírez, Asesor técnico del Servicio de Participación.

UNIVERSIDAD:
•

Dª. Rosa M. Rodríguez Izquierdo, profesora titular del Departamento de Educación
y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

CENTROS EDUCATIVOS:
•

D. Francisco Barea Durán, maestro en el CEIP Malala (antiguo CEIP El Almendral),
de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA:
•

D. José Mª Mejías Quesada, Jefe de Servicio del Departamento de Evaluación de
la Función Docente y Directiva.

•

Dª. Cristina Álvarez Rey, Asesora técnica del Departamento de Evaluación de la
Función Docente y Directiva.

•

Dª. Alicia García Ramos, Asesora técnica del Departamento de Evaluación de la
Función Docente y Directiva.

•

Dª. Francisca Olías Ferrera, miembro del Comité Científico de la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa.

A todos ellos queremos agradecerles su colaboración y sus extraordinarias
aportaciones para el desarrollo de esta actuación.
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ENFOQUE DEL ESTUDIO
3.1. Punto de partida

Esta actuación ha sido propuesta y encomendada a la Agencia por parte del Servicio
de Participación de la Dirección General de Participación y Equidad con dos objetivos
fundamentales:
1. Diseñar y validar indicadores para la evaluación y mejora de las actividades de los
centros con proyectos de aprendizaje y servicio.
2. Destacar y poner en valor centros con buenas prácticas educativas en aprendizaje
y servicio.

3.2. Secuencia de actuaciones
Para lograr estos objetivos, se ha desarrollado la siguiente secuencia de actuaciones:

8 1
DIFUSIÓN

7

DISEÑO DE
INDICADORES

REDACCIÓN DE
INFORMES

2
VALIDACIÓN DE
INDICADORES

6

3

CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO

SELECCIÓN DE
CENTROS

VISITA A LOS
DISEÑO Y
CENTROS
REALIZACIÓN DE
SELECCIONADOS CUESTIONARIOS

5 4
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1. Coordinación Dirección General-Agencia y constitución del grupo de trabajo.
–– Reunión inicial de coordinación y planificación de actuaciones entre la Dirección
General de Participación y Equidad y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa:
16 de enero de 2018.
–– Constitución del grupo de trabajo de personas expertas: 13 de marzo de 2018.
En esta primera reunión se tratan los siguientes aspectos:
•

Propuesta y aprobación de criterios de selección de centros para realizar un
estudio cualitativo de los proyectos de aprendizaje y servicio desarrollados en
los mismos.

•

Propuesta de rúbrica para la autoevaluación de los centros, a fin de realizar una
primera selección para el estudio cualitativo de detección de buenas prácticas.

•

Propuesta inicial de indicadores de satisfacción y procesos para llevar a cabo la
evaluación.

–– Trabajo colaborativo online para el diseño final de la rúbrica de autoevaluación de los
centros y el estudio de los indicadores de evaluación: desde el 14 de marzo hasta el
6 de abril de 2018.
2. Estudio y validación de indicadores por parte del grupo de trabajo de personas
expertas.
–– Segunda reunión del grupo de trabajo: 27 de abril de 2018.
En esta sesión se validan los indicadores de evaluación, una vez recogidas todas las
aportaciones a través del trabajo colaborativo online.
3. Identificación y selección de centros donde existen evidencias de que están
desarrollando buenas prácticas en aprendizaje y servicio.
En la segunda reunión del grupo de trabajo, el 27 de abril, se acuerda:
•

Seleccionar tres centros para la detección y difusión de buenas prácticas en
aprendizaje y servicio a partir de los resultados obtenidos tras el análisis de las
respuestas a las rúbricas enviadas a los centros.

•

Enviar cuestionarios a estos centros para recabar información sobre la satisfacción
y los procesos educativos que tienen lugar en ellos.

•

Realizar las visitas a los centros en la segunda quincena de mayo y la primera de
junio de 2018.

Asimismo, se proponen las personas del grupo de trabajo que visitarán los centros
seleccionados para evaluar los procesos, dependiendo de su disponibilidad.
4. Diseño, realización y envío de cuestionarios a los centros.
–– Diseño de cuestionarios de satisfacción y percepción en formato digital por parte
del Departamento de Evaluación de la Función Docente y Directiva de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa para recabar información sobre los indicadores
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de satisfacción, dirigidos a los distintos sectores de la comunidad educativa: equipos
directivos, profesorado, familias, alumnado y agentes externos implicados en los
proyectos de ApS.
–– Envío de cuestionarios para obtener información acerca de los procesos que se
desarrollan en los centros mediante correo electrónico.
5. Visita a los centros seleccionados para la identificación de buenas prácticas
educativas.
–– Comunicación acerca de la realización de las visitas por parte de la Dirección
General de la Agencia a la Viceconsejería de Educación, a la Directora General de
Participación y Equidad, a las Delegaciones Territoriales de las provincias afectadas
por la actuación, a la Inspección General y a las directoras y directores de los centros
educativos seleccionados, así como a la inspección de referencia.
–– Visitas a los centros seleccionados para recabar evidencias que permitan la
valoración de los indicadores de proceso y contrastar la información obtenida en los
cuestionarios enviados de satisfacción y proceso. Las visitas se han realizado los días
28 y 29 de mayo y el 13 de junio de 2018.
–– Realización de informes de valoración de las visitas por las personas del grupo de
trabajo implicadas en las mismas.
–– Triangulación de los datos obtenidos por parte del Departamento de Evaluación de
la Función Docente y Directiva de la Agencia.
6. Conclusiones del estudio: descripción de las prácticas educativas observadas y de
los resultados alcanzados.
Tras la realización de las visitas y la recogida de información, el Departamento de
Evaluación de la Función Docente y Directiva de la Agencia procede a realizar las
siguientes actuaciones:
•

Análisis de los resultados obtenidos en el estudio.

•

Evaluación del proceso de detección de buenas prácticas.

•

Selección de centros educativos para la difusión de sus buenas prácticas de
acuerdo con la evaluación realizada.

•

Propuesta de reconocimiento de la persona titular de la Consejería de Educación
a los centros con evaluación favorable.

7. Redacción de informes de evaluación.
–– Elaboración y envío de informes para cada centro sobre la evaluación de su proyecto
de ApS por parte del Departamento de Evaluación de la Función Docente y Directiva
de la Agencia, a partir del análisis de la información recabada en los cuestionarios y
en las visitas a los centros: septiembre-octubre de 2018.
–– Redacción del Informe Final de la actuación para la Dirección General de Participación
y Equidad y presentación del mismo a la Consejería de Educación: octubre de 2018.
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8. Descripción y difusión de las buenas prácticas detectadas.
Descripción de las buenas prácticas a partir de la información recabada en las visitas
y las aportaciones de los centros y publicación de las mismas en la página web de
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y del Portal de Buenas Prácticas de la
Consejería de Educación. Fecha prevista: curso 2018-2019.

3.3. Selección de centros
Los criterios de selección de centros con proyectos de ApS para analizar con posterioridad
los resultados en los indicadores de satisfacción y procesos, validados por el grupo de
trabajo, han sido:

12

•

Centros con mejores puntuaciones, según su propia valoración, obtenidas en la
rúbrica de autoevaluación enviada a un listado de centros en los que existían
evidencias de estar realizando un proyecto de aprendizaje y servicio.

•

Información proporcionada por el Servicio de Participación de la Dirección General
de Participación y Equidad acerca de los distintos proyectos de ApS que se están
desarrollando en los centros andaluces de Primaria, Secundaria y Formación
Profesional.
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PRESELECCIÓN DE
CENTROS E INDICADORES
DE EVALUACIÓN
4.1. Rúbrica de autoevaluación de los centros

El aprendizaje y servicio en Andalucía es, cada vez en más centros educativos, una realidad. Sin embargo, aún no está sistematizado y al comienzo de esta actuación no existía
un listado definitivo de centros que lo estaban llevando a cabo.

Con objeto de hacer una selección de centros para la detección de buenas prácticas
educativas en ApS, la comisión de personas expertas acordó enviar una rúbrica de autoevaluación a un listado de 38 centros de los que había constancia de que estaban desarrollando o habían desarrollado en los dos últimos cursos escolares estos proyectos,
ya que habían participado en 2017 en los Premios Nacionales de Aprendizaje-Servicio.
Para ello se partió del modelo de “Rúbrica para la autoevaluación y la mejora de los
proyectos de ApS” del GREM (Grup de Recerca en Educació Moral, de la Facultad de
Pedagogía de la Universidad de Barcelona)21. Como se ha mencionado en la secuencia de actuaciones, el grupo de trabajo revisó y modificó algunos de los ítems de este
instrumento, a fin de obtener una información de partida lo más precisa posible para
abordar después la evaluación externa de los proyectos que fueran seleccionados.
La rúbrica está organizada en once elementos pedagógicos, denominados dinamismos,
que pretenden dar una visión global de las experiencias de aprendizaje y servicio. Estos
se distribuyen en tres apartados: básicos, porque deben aparecer en todos los proyectos de aprendizaje y servicio; pedagógicos, que son los que configuran las propuestas
educativas de aquellos, y organizativos, que reúnen los aspectos logísticos e institucionales que permiten la realización de los proyectos. El grado de desarrollo o nivel de
logro de cada uno de ellos se describe en cuatro niveles, que van desde la presencia
mínima, ocasional y no organizada del primer nivel hasta alcanzar, sucesivamente, el
máximo en el cuarto (ver Anexo I).

4.2. Indicadores de evaluación
Los indicadores de evaluación deben facilitar la valoración del grado de consecución
de objetivos previamente establecidos. Asimismo, dado que revelan distintos aspectos

2 Puig, J.M., Martín, X y otros (2014): Rúbrica para la Autoevaluación y la mejora de los proyectos de
ApS. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_
autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf)
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significativos de la realidad educativa objeto de estudio, sirven también para orientar la
toma de decisiones de futuras planificaciones y los planes de mejora.
Como su propio nombre indica, la metodología del ApS une el aprendizaje del alumnado con el servicio que este presta a la comunidad, es decir, que la adquisición de contenidos curriculares debe estar íntimamente relacionada con la participación del alumno
o alumna en la vida de su comunidad, en respuesta a la detección de una necesidad
social concreta. En la actualidad, dado que el desarrollo de estos proyectos no está suficientemente sistematizado en los centros, no es posible relacionar de manera directa
la puesta en práctica de los mismos con la mejora en los resultados académicos de un
área o materia concreta.
De esta forma, la comisión acuerda no valorar el rendimiento del alumnado, pero determina llevar a cabo un estudio cualitativo, en el que es especialmente relevante valorar el
grado de percepción y satisfacción de la comunidad educativa y de los agentes externos con cada proyecto de ApS desarrollado en los centros seleccionados, así como los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se han utilizado, por tanto, en este estudio dos tipos de indicadores: de satisfacción o
percepción y de proceso.
4.2.1. Indicadores de percepción y satisfacción
Estos indicadores sirven para acercarnos al conocimiento del grado de satisfacción que
tienen los distintos sectores de la comunidad educativa, así como de su percepción de
la realidad objeto de estudio, en este caso sobre el proyecto de aprendizaje y servicio
evaluado.
Se han establecido, por tanto, los siguientes indicadores:
•

Satisfacción del equipo directivo.

•

Satisfacción del profesorado.

•

Satisfacción del alumnado.

•

Satisfacción de las familias del alumnado.

•

Satisfacción de los agentes externos.

Los resultados en estos indicadores se han obtenido a partir de la cumplimentación
de cuestionarios diseñados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Las respuestas aparecen gradadas de 0 a 3, siendo 0 nada, 1 poco, 2 bastante y 3 mucho. Posteriormente se ha calculado la media aritmética de cada indicador.
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. El proyecto de ApS ha contribuido a mejorar la
calidad de los contenidos curriculares.
2. Se han producido cambios significativos en la
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
a partir de la puesta en práctica del proyecto de
ApS.
3. Las actividades realizadas han favorecido el
desarrollo de las competencias clave del alumnado.
4. El desarrollo del proyecto de aprendizaje y servicio
ha mejorado los resultados escolares del alumnado.
5. Las actividades realizadas refuerzan el trabajo
colaborativo con entidades locales, asociaciones,
otros centros, etc.
SATISFACCIÓN
6. El nivel de implicación de las familias en la vida del
Cuestionarios
Y PERCEPCIÓN
centro
ha
aumentado
considerablemente
gracias
DEL EQUIPO
de percepción
al desarrollo del proyecto de ApS.
DIRECTIVO

7. El equipo directivo valora positivamente
metodología didáctica utilizada durante
desarrollo del proyecto.

la
el

8. El desarrollo de las actividades ha mejorado las
relaciones interpersonales del centro entre los
distintos sectores de la comunidad educativa.
9. La realización del proyecto ha contribuido a
disminuir el absentismo escolar.
10. El entusiasmo y alto grado de satisfacción del
profesorado participante por el proyecto de ApS
ha trascendido a otros miembros del claustro.
11. El equipo directivo se encuentra satisfecho con
la inclusión del ApS en el Proyecto Educativo del
centro.
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. El desarrollo del proyecto de ApS ha mejorado
el rendimiento académico del alumnado
participante.
2. El profesorado participante se muestra motivado
y satisfecho con las actividades realizadas en el
proyecto de ApS.
3. El entusiasmo y alto grado de satisfacción del
profesorado participante por el proyecto de ApS
ha trascendido a otros miembros del claustro.
4. El profesorado participante ha mejorado
sus competencias profesionales a partir del
desarrollo del proyecto.
5. El profesorado participante considera que es
necesario incluir el ApS en el Plan de Formación
SATISFACCIÓN Y
del profesorado del centro.
Cuestionarios
PERCEPCIÓN DEL
de percepción
PROFESORADO
6. El proyecto de ApS ha aumentado el nivel de
implicación del alumnado en la(s) área(s) o
materia(s) relacionadas con el mismo.
7. El alumnado ha adquirido los aprendizajes
funcionales previstos derivados de la práctica
social desarrollada.
8. El proyecto de ApS ha repercutido positivamente
en el clima de centro y ha mejorado la
convivencia.
9. Los alumnos y alumnas han mejorado su
compromiso ético y cívico hacia la comunidad.
10. El nivel de implicación de las familias en la vida
del centro ha aumentado gracias al desarrollo
del proyecto de ApS.
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. El alumnado ha participado en el proceso de
detección de la necesidad social y posterior
selección del servicio a prestar.
2. El alumnado ha reflexionado sobre la necesidad
social relacionada con el servicio a prestar.
3. El alumnado está satisfecho y motivado con
las actividades desarrolladas en el proyecto de
ApS.
4. El alumnado ha encontrado las actividades de
ApS relevantes y significativas y se ha implicado
en las mismas.

SATISFACCIÓN Y
PERCEPCIÓN DEL
ALUMNADO

5. El alumnado ha realizado las actividades de
forma colaborativa.

Cuestionarios
de percepción

6. El desarrollo de estas actividades ha mejorado
la convivencia del alumnado en el aula.
7. El desarrollo de la experiencia de ApS ha
mejorado el aprendizaje de los contenidos
propios del área (s).
8. El alumnado recuerda con facilidad los
contenidos tratados en la experiencia de ApS
tiempo después del desarrollo de la misma.
9. El alumnado es consciente de la importancia y
utilidad del servicio prestado a la comunidad.
10. El alumnado está satisfecho con su participación
en el proyecto de aprendizaje y servicio.

DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CENTROS QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. Las familias están informadas del Proyecto
Educativo del centro (valores, objetivos,
prioridades de actuación).
2. Las familias están informadas de que en el
centro se está formando al alumnado mediante
un proyecto de aprendizaje y servicio.
3. El desarrollo de las actividades del proyecto de
aprendizaje y servicio ha tenido una incidencia
positiva en el centro.
4. Las familias participan en las actividades que
se realizan en el centro relacionadas con el
proyecto de aprendizaje y servicio.

SATISFACCIÓN Y
PERCEPCIÓN DE
LAS FAMILIAS

5. Las familias consideran importante que la
temática trabajada en el proyecto de aprendizaje
y servicio forme parte del contenido curricular
de las áreas o materias.
Cuestionarios
6. Las familias valoran el esfuerzo del profesorado
de percepción
en la puesta en marcha de las experiencias del
proyecto de aprendizaje y servicio.
7. Las familias consideran que el proyecto
de aprendizaje y servicio desarrolla en el
alumnado competencias fundamentales como
el compromiso ético y social.
8. La realización de prácticas basadas en el
aprendizaje y servicio desarrolla en el alumnado
aprendizajes auténticos que se recuerdan a lo
largo del tiempo.
9. El desarrollo del proyecto de aprendizaje y
servicio ha aumentado la motivación de sus
hijos e hijas por asistir al centro escolar.
10. Las familias consideran que el proyecto de
aprendizaje y servicio ha contribuido a mejorar
la necesidad social detectada.
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. Considera que su labor en el desarrollo del
proyecto de ApS ha sido bien valorada por el
equipo directivo.
2. Considera que su labor en el desarrollo del
proyecto de ApS ha sido bien valorada por el
profesorado.
3. El alumnado valora la participación de los agentes
externos en las actividades desarrolladas y
considera que es muy adecuada.
4. Está satisfecho porque ha participado
activamente en el diseño y planificación del
SATISFACCIÓN
proyecto de ApS.
Cuestionarios
Y PERCEPCIÓN
DE LOS AGENTES
5. Está satisfecho porque ha participado de percepción
EXTERNOS

activamente en la realización y desarrollo del
proyecto de ApS.
6. Está satisfecho porque ha participado
activamente en la evaluación del proyecto de
ApS.
7. Considera que el profesorado se ha implicado
en el proyecto y ha colaborado eficazmente con
los agentes que han intervenido.
8. Las actividades desarrolladas en el proyecto por
el alumnado dan respuesta a las necesidades
sociales reales de su entidad.

4.2.2. Indicadores de proceso
Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para alcanzar un objetivo. Los indicadores de proceso miden el proceso mismo, no sus
resultados, y nos ofrecen una información muy importante sobre cómo se desarrolla en
el centro la puesta en práctica del proyecto de aprendizaje y servicio.
Los indicadores de proceso permiten detectar las discrepancias entre el estado ideal y
la realidad y su medida se realiza a partir de la triangulación de datos, fruto de las respuestas del equipo directivo y del profesorado al cuestionario sobre los procesos y de
la visita realizada al centro por los miembros del grupo de trabajo.
Se han establecido, para la valoración de los procesos, los siguientes indicadores, con
sus correspondientes aspectos o descriptores:
•

Preparación y planificación del proyecto de ApS.

•

Realización del proyecto de ApS.

•

Difusión e impacto del proyecto de ApS.
DETECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CENTROS QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO
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Cada uno de los descriptores de los indicadores de proceso se ha valorado del 0 al 3,
siendo 0 nada, 1 poco, 2 bastante y 3 mucho. La comisión acordó que, dada la importancia del indicador “Realización del proyecto de aprendizaje y servicio”, este debe
ponderarse con un peso del 50% sobre la puntuación total.
Así mismo, otro aspecto a tener en mayor consideración es el 6 del indicador “Difusión
e impacto del proyecto de aprendizaje y servicio” que se formula de la siguiente manera: “El servicio desarrollado ha tenido un impacto social real en el entorno”.

INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. El Proyecto Educativo incluye la realización del
proyecto de ApS.
2. El proyecto de ApS se encuentra integrado
curricularmente en la programación didáctica
del área o áreas implicadas en su desarrollo.
3. En el proyecto de ApS aparecen detallados los
objetivos de aprendizaje y las competencias
clave que se van a trabajar.
4. En el proyecto aparecen detallados los objetivos
propios del servicio a prestar.
PREPARACIÓN Y
PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO
DE ApS

5. Las tareas y actividades a realizar se adecuan a
los distintos niveles y edades del alumnado.
6. Las tareas y actividades a realizar se encuentran
contextualizadas y existe una relación directa
entre la necesidad social y la finalidad del
proyecto.
7. Está previsto el peso del valor académico en
la evaluación de los aprendizajes curriculares
implicados en el desarrollo del proyecto.
8. Existen procedimientos de evaluación y criterios
de calificación claros para valorar el grado de
adquisición de las competencias clave.
9. La metodología utilizada contempla la
realización de proyectos y/o tareas integradas.
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

10. Existen estrategias para la coordinación y la
comunicación fluidas entre el profesorado
implicado en el desarrollo del proyecto.
11. El proyecto de ApS es desarrollado a través
de un liderazgo compartido, de manera que es
sostenible en el tiempo con independencia de
quién lo lleve a cabo en un momento puntual.
12. Están identificadas las entidades sociales con
las que se considera necesario colaborar.
13. Están previstos los recursos humanos y
materiales que deberán emplearse, así como el
calendario y horarios de las actuaciones.

INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. En el proyecto de ApS se organiza el trabajo
en red con las entidades sociales participantes:
asignación de roles, coordinación, reuniones,
etc.
2. Se informa a las familias sobre el proyecto de
ApS y se solicita su apoyo y conformidad.
3. Se utilizan metodologías investigativas que
fomentan el trabajo en grupo y el aprendizaje
reflexivo y cooperativo.

REALIZACIÓN
DEL PROYECTO
DE ApS

4. El profesorado incentiva la autonomía e
iniciativa personal del alumnado, haciéndoles
constructores de su propio aprendizaje.
5. El profesorado utiliza recursos innovadores o
hace uso de recursos tradicionales de forma
creativa e innovadora.

Evidencias
obtenidas
en el propio
centro

6. Existe una relación clara y expresa entre la teoría
curricular y la práctica de intervención social del
proyecto.
7. El alumnado se muestra motivado durante la
realización de las tareas del proyecto.
8. El alumnado tiene conciencia sobre su propio
aprendizaje y sabe explicar en todo momento
qué está trabajando, con qué objetivo y cuál es
la intención del servicio prestado.
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INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

9. El ambiente de trabajo durante la realización de
las actividades es relajado y distendido, pero el
alumnado permanece atento y concentrado en
las tareas.
10. La comunicación entre el alumnado y el profesor
o profesora es fluida y eficaz.
11. La comunicación entre el alumnado y los
agentes externos es fluida y eficaz.
12. Las tareas se desarrollan de manera inclusiva,
organizándose
en
distintos
niveles
de
complejidad y profundidad para una adecuada
atención a la diversidad.
13. Las estrategias o instrumentos de evaluación
utilizados son coherentes con el tipo de trabajo
desarrollado por el alumnado durante la
realización del proyecto.

INDICADOR

ASPECTOS A VALORAR

FUENTE

1. La práctica contempla distintos mecanismos de
difusión de la misma al resto de la comunidad
educativa (medios telemáticos, actividades de
formación, participación en exposiciones, etc.).
2. El alumnado participa en la difusión de su propia
práctica (blog de aula, redes sociales…).
3. Las producciones del alumnado se utilizan
como material de trabajo para otros grupos del
centro.
DIFUSIÓN E
IMPACTO DEL
PROYECTO DE
ApS

4. El centro desarrolla el proyecto fomentando el
trabajo en red, en colaboración con otros centros
educativos y/o entidades públicas o privadas.
5. El nivel de implicación de las instituciones del
entorno (Ayuntamiento, entidades sociales y
comunitarias, bibliotecas, emisoras de radio,
teatro, centros culturales, periódicos, etc.) ha
aumentado gracias al desarrollo del proyecto.
6. El servicio desarrollado ha tenido un impacto
social real en el entorno.
7. El proyecto tiene compromiso de continuidad y
avance en la comunidad.
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RESULTADOS DEL
ESTUDIO CUALITATIVO

5.1. Análisis de resultados de la rúbrica inicial de autoevaluación

Como se ha comentado anteriormente, se envió una rúbrica a los 38 centros en los
que, de partida, había indicios de que estaban realizando un proyecto de aprendizaje y
servicio, ya que habían participado en 2017 en los Premios Nacionales de AprendizajeServicio. De estos centros respondieron 12 a esta rúbrica de autoevaluación: 3 Centros
Concertados, 1 Escuela de Educación Infantil, 1 Centro Específico de Educación Especial,
4 Centros de Educación Infantil y Primaria y 3 Institutos de Educación Secundaria (ver
Anexo I).

Estos centros presentaban un total de 33 proyectos de ApS, que fueron puntuando del
1 al 4 según el grado de desarrollo de cada uno de los dinamismos descritos, divididos
estos entre básicos, pedagógicos y organizativos. Atendiendo a la puntuación global
de cada proyecto, fueron seleccionados por la comisión, entre los mejor puntuados
(por encima de 30 puntos de un total de 44), aquellos en los que se estimó que existían
indicios de estar realizando una buena práctica educativa en aprendizaje y servicio y
que, por tanto, eran susceptibles de ser estudiados y evaluados en profundidad.
Asimismo, se tuvieron en cuenta otros criterios como la distribución geográfica y el
hecho de que abarcaran tres tipos diferentes de enseñanza. De este modo, fueron 3
los proyectos que fueron objeto de la evaluación de la satisfacción de la comunidad
educativa y de sus procesos metodológicos:
CENTRO
CEIP Malala

LOCALIDAD

NOMBRE DEL
PROYECTO

Mairena del Aljarafe (Sevilla) “La Almendrita”

IES Ilíberis

Atarfe (Granada)

IES Arenal

Dos Hermanas (Sevilla)

ENSEÑANZA

2º Ed. Primaria

“Página web
solidaria”

4º ESO y CFGM
“Sistemas
microinformáticos
y redes”

“Creaciones de
hierro”

Formación
Profesional Básica
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5.2. Valoración de los proyectos ApS en los centros seleccionados
5.2.1. Análisis de resultados de los indicadores de percepción y satisfacción
Como fuente de datos sobre la satisfacción y la percepción se han utilizado las respuestas
dadas a los cuestionarios de satisfacción. Este instrumento ha sido elaborado por la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, atendiendo a los criterios establecidos por
la comisión de expertos y basándose en los aspectos que describen cada indicador.
La participación general en las encuestas de satisfacción de los distintos sectores de la
comunidad educativa se recoge en el cuadro siguiente:

TOTAL

Nº DE CUESTIONARIOS RESPONDIDOS POR LOS CENTROS
EQUIPO
AGENTES
PROFESORADO ALUMNADO
FAMILIAS
DIRECTIVO
EXTERNOS
5
23
63
25
2

Se ha observado que la participación ha sido irregular, ya que, por ejemplo, el sector
que más ha participado en las encuestas en Secundaria ha sido el profesorado, mientras
que ha sido en Primaria donde mayor participación ha habido en cuanto a alumnado
y familias. Sin embargo, la aportación de las familias ha sido escasa o nula en los IES,
lo que supone un fuerte contraste con la Primaria. Los agentes externos en uno de
los centros evaluados no han contestado la encuesta puesto que el proyecto no se ha
materializado todavía.
En los cuestionarios se pedía que se valorasen las respuestas de la manera siguiente:
Nada
0

Poco
1

Bastante
2

Mucho
3

Para el análisis de los datos, y dado que se han valorado las respuestas de 0 a 3, se ha
calculado la media aritmética de las puntuaciones como valor de cada indicador. Para la
consideración de buena práctica educativa, se establece como criterio que el promedio
de satisfacción sea igual o mayor que 2 en cada sector.
En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos en los tres centros seleccionados:
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN
Satisfacción del
equipo directivo
Satisfacción del
profesorado
Satisfacción del
alumnado
Satisfacción de
las familias del
alumnado
Satisfacción de los
agentes externos
MEDIA DEL
CENTRO
24

CEIP Malala

IES Ilíberis

IES Arenal

2,8

2,9

2,27

2,25

2,8

2,39

2,3

2,7

2,28

2,8

2,9

No hay evidencias

3

No hay evidencias

3

2,6

2,8

2,5
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La media de satisfacción en los tres centros es muy alta, por encima de 2,5. Destaca
especialmente, dado el alto índice de participación, la satisfacción de las familias en el
CEIP, con un promedio de 2,8 (9,3 en una escala de 0 a 10).
Gráficamente:

SATISFACCIÓN
3

2,8
2,6

2,5

2

1

0

CEIP Malala

IES Ilíberis

IES Arenal

La distribución total de respuestas respecto de la satisfacción con los proyectos de ApS
en los centros seleccionados aparece gráficamente representada a continuación:

RESPUESTAS DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS

MUCHO
BASTANTE
POCO
NADA
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RESPUESTAS DEL PROFESORADO

MUCHO
BASTANTE
POCO
NADA

RESPUESTAS DEL ALUMNADO

MUCHO
BASTANTE
POCO
NADA

RESPUESTAS DE LAS FAMILIAS

MUCHO
BASTANTE
POCO
NADA
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5.2.2. Análisis de resultados de los indicadores de proceso
Como fuente de datos sobre los procesos metodológicos de los proyectos de
aprendizaje y servicio se ha utilizado la información proporcionada por los equipos
directivos y el profesorado en las encuestas enviadas a los centros. Este instrumento
ha sido elaborado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, atendiendo a los
criterios establecidos por la comisión de expertos y basándose en los aspectos que
describen cada indicador.
Los datos obtenidos se han triangulado con las valoraciones realizadas por las personas
del grupo de trabajo que han realizado las visitas a los centros y al aula para evaluar el
desarrollo de los proyectos de ApS in situ.
Para el análisis de los datos, y dado que, al igual que en los cuestionarios de satisfacción,
se han valorado las respuestas de 0 a 3, se ha calculado la media aritmética de las
puntuaciones como valor de cada indicador. Para la consideración de buena práctica
educativa, se establece como criterio que la puntuación media total de los procesos sea
igual o mayor que 2.
Como se ha mencionado con anterioridad, la comisión acordó que, dada la importancia
del indicador “Realización del proyecto de aprendizaje y servicio”, este debe
ponderarse con un peso del 50% sobre la puntuación total. De ese modo, los indicadores
“Preparación y planificación del proyecto de ApS y “Difusión e impacto del proyecto de
ApS” tienen un peso del 25% cada uno.
En la siguiente tabla se recogen las puntuaciones medias de cada indicador, obtenidas
al realizar el promedio de las valoraciones de cada uno de los aspectos descriptores. A
continuación aparece la puntuación ponderada. Finalmente, consideramos la puntuación
media final de los procesos del centro a partir de la suma de las puntuaciones
ponderadas:
CEIP MALALA

IES ILÍBERIS

IES ARENAL

INDICADORES
Puntuación
Puntuación
DE PROCESO Puntuación
Puntuación
Puntuación
Puntuación
obtenida
obtenida
obtenida
ponderada
ponderada
ponderada
(0 a 3)
(0 a 3)
(0 a 3)
Preparación y
planificación
del proyecto
de ApS. (25%)

2,8

0,7

1,6

0,4

2,25

0,56

Realización
del proyecto
de ApS.
(50%)

2,54

1,27

2,3

1,15

2,08

1,04

Difusión e
impacto del
proyecto de
ApS. (25%)

2,3

0,58

1,3

0,32

2,14

0,53

MEDIA DEL
CENTRO

2,55

1,9

2,13
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Gráficamente:

PROCESOS
3

2,55
2,13
1,9

2

1

0

CEIP Malala

IES Ilíberis

IES Arenal

En el análisis de los distintos aspectos a tener en cuenta en la planificación, realización y
difusión de los proyectos se observan algunos que pueden considerarse como fortalezas
y logros y otros que son susceptibles de mejora. Se analizan en el siguiente apartado
estas conclusiones, a través de un análisis del tipo DAFO (Dificultades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades).
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CONCLUSIONES

A

unque en este estudio de detección de buenas prácticas educativas en la
realización de proyectos ApS las conclusiones solo son aplicables, en sentido
estricto, a los tres centros evaluados y no pueden ser consideradas como
generales y extensibles a todos los centros, sí podemos observar ciertas tendencias a
través de las evidencias obtenidas que pueden indicarnos el camino a seguir para poder
llevar a cabo prácticas potentes e innovadoras en aprendizaje y servicio.

6.1. Fortalezas y logros
Los aspectos positivos que se han evidenciado en los centros objeto de estudio que
desarrollan proyectos de aprendizaje y servicio son los que se detallan a continuación:
✓✓ La propia singularidad del aprendizaje y servicio genera dinámicas de trabajo
cooperativo que implican al propio alumnado, pero también al profesorado, familias
y agentes externos como empresas, ayuntamientos, instituciones y ONG. La
cooperación necesaria para el desarrollo del proyecto genera redes que trascienden
al centro educativo.
✓✓ En este sentido de la creación de redes cobra gran importancia la difusión del
aprendizaje y servicio que se está desarrollando en los centros. Los medios para
dicha difusión son muy variados (redes sociales, cartelería, web propia, etc.) y su
importancia es fundamental para que se conozca el proyecto más allá del ámbito
escolar. Las redes sociales adquieren gran relevancia en este sentido, lo que propicia
la difusión del proyecto de forma más ágil en Secundaria.
✓✓ Los proyectos de ApS forman parte del Proyecto Educativo de Centro y están bien
integrados en el currículum: destaca el hecho de que en Primaria el aprendizaje y
servicio genera trabajo por proyectos y UDIs integradas que permiten trabajar desde
todas las áreas, mientras que en Secundaria aparece inserto en la programación
didáctica de la materia o módulo que lo lleva a cabo.
✓✓ Todos los centros analizados señalan la motivación del alumnado como elemento
destacado del desarrollo del proyecto. Esta motivación tiene como resultado
directo una reducción del absentismo en los Institutos de Educación Secundaria. El
alumnado en general se siente motivado al ver el resultado directo e inmediato de lo
que trabaja en el aula, lo que le conduce a desear continuar sus estudios posteriores.
En los centros de Infantil y Primaria, las familias afirman que los alumnos y alumnas
acuden más contentos y motivados al colegio. En conclusión, destaca el hecho de que
el alumnado acaba convirtiendo en “suyo” el proyecto, gestionándolo y liderándolo.
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✓✓ Uno de los aspectos más positivos observados en este estudio es cómo el ApS fomenta
la educación en valores: solidaridad, equidad, distribución de la riqueza, igualdad,
violencia de género, protección ambiental, reciclaje, etc., son valores presentes en
el desarrollo de los proyectos. También se trabajan elementos transversales tales
como la Educación para la Paz, la Educación para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres, la Educación para el Consumidor o la Educación Ambiental, contribuyendo
a la formación de una conciencia y compromiso social en el alumnado.
✓✓ Los proyectos de aprendizaje y servicio destacan además por su capacidad
integradora con todo el alumnado y por la atención a la diversidad. El proyecto
permite que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales realicen
las mismas tareas en el aula que sus compañeros y compañeras, incluso en algunos
casos es el alumnado de NEAE el que presenta, promueve y lidera el proyecto. Las
tareas que se proponen son inclusivas y favorecen la integración y la cooperación
para generar nuevos aprendizajes.
✓✓ Cabe señalar que los proyectos de ApS utilizan en el aula materiales y recursos que
son nuevos y motivadores y, en su mayoría, de fabricación propia por el alumnado.
La metodología también es novedosa, ya que aunque se empleen metodologías
tradicionales se enfocan de forma distinta, lo que las hace atractivas.
✓✓ En los centros estudiados destaca la implicación del profesorado que lleva a cabo
los proyectos. Este muestra un alto grado de satisfacción en las encuestas.
✓✓ En lo que respecta a las familias, se destaca su participación en Primaria, siendo su
colaboración entusiasta y fundamental para el desarrollo y éxito del proyecto. Las
familias muestran asimismo un elevado grado de satisfacción en los cuestionarios.
✓✓ Aquellos agentes externos que han participado en este estudio muestran el máximo
nivel de satisfacción.

6.2. Dificultades y sugerencias de mejora
Durante la visita a los centros para valorar los procesos metodológicos se han detectado
también algunas dificultades susceptibles de mejora. Estas se refieren a diferentes
aspectos, como la falta de participación de algunos sectores de la comunidad educativa,
la escasa experiencia en este tipo de proyectos y la poca presencia de los agentes
externos en el centro, entre otros.
•

Debemos incidir en la bidireccionalidad propia de un proyecto con estas
características y, que en estos casos, no se aprecia en su totalidad, ya que aunque
las entidades beneficiarias participan en reuniones y realizan charlas informativas en
los centros, no colaboran de forma directa en el desarrollo del proyecto, y, por tanto,
en el aprendizaje del alumnado.
Recomendación: Es esencial impulsar un papel más relevante e integrado de los
agentes externos, tanto en el desarrollo del proyecto en sí como en los centros en
general.

•

Aunque en la mayoría de los centros la disposición del profesorado implicado es
buena, la responsabilidad de llevar a cabo el proyecto recae en un único profesor o
profesora o dos a lo sumo, por lo que se observa un liderazgo bastante unipersonal.
Recomendación: Es necesario que el trabajo del proyecto ApS se extienda a otros
miembros del claustro, llevándolo a cabo a través de un liderazgo más compartido,
que asegure su sostenibilidad en el tiempo. De igual modo, sería interesante impulsar
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la labor de los y las docentes en redes del profesorado, para lograr en último término
una mayor coordinación entre los centros que llevan a cabo este proyecto.
•

Se observan dificultades en la organización del trabajo en red con las entidades
sociales en cuanto a asignación de redes, coordinación, reuniones, etc.
Recomendación: Sería deseable la creación de redes y líneas de trabajo colaborativo
con instituciones, empresas y otros agentes externos de forma organizada y
sistemática para asegurar el éxito del proyecto.

•

Se aprecia en Primaria una falta de implicación del alumnado en la difusión del
proyecto.
Recomendación: Para que el aprendizaje y servicio obtenga un resultado satisfactorio
es esencial que los alumnos y alumnas participen en dicha difusión compartiendo
los materiales y la información sobre su desarrollo con otros niveles educativos y
dándolo a conocer a su entorno social. Esto favorecería además la adquisición de
competencias clave como el desarrollo de la comunicación lingüística.

•

En algunos centros se ha constatado durante la visita una especial dificultad en la
gestión del aula. Además se aprecia un resultado negativo en la percepción que el
profesorado y el alumnado tienen de la repercusión del proyecto en la convivencia,
tanto en el aula como en el centro.
Recomendación: Sería deseable que el profesorado recibiera formación en técnicas
de gestión de la convivencia y aprendizaje cooperativo en el aula, así como de
metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), para que el alumnado
aprenda cómo gestionar las tareas y el comportamiento dentro del grupo mediante
la asignación y asunción de los roles adecuados.

•

El desarrollo del proyecto debe partir del análisis de las necesidades concretas del
entorno. En cambio en dos de los centros el alumnado no participa en la detección de
dicha necesidad, no encontrándose una relación directa entre la entidad beneficiaria
y el entorno social del centro.
Recomendación: Es importante, sobre todo para que los alumnos y alumnas
comprendan el fin último del proyecto, que participen en el análisis previo de las
necesidades de su entorno y reflexionen sobre el impacto social final del servicio que
van a prestar.

•

En general se ha observado una escasa participación en los cuestionarios por parte
de algunos sectores. En los centros de Secundaria, las encuestas son cumplimentadas
por pocas familias. Ello dificulta que se puedan obtener conclusiones rigurosas sobre
el verdadero alcance y repercusión del proyecto de ApS.
Recomendación: Sería interesante hacer hincapié en la organización de actividades
que integren tanto a las familias como a los agentes externos, especialmente en
Secundaria, tales como jornadas de puertas abiertas, encuestas de satisfacción, etc.

En general y a modo de conclusión podemos señalar que existe escasa experiencia
en este tipo de proyectos y pocos ejemplos de prácticas de éxito en ApS en los que
inspirarse, a pesar de que exista un alto grado de voluntarismo en los centros educativos.
Es importante que se sigan impulsando proyectos de este tipo para abrir un campo de
trabajo e investigación y dar a conocer estas prácticas a otros centros para impulsar sus
propios proyectos de aprendizaje y servicio.
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ANEXO I
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE
LOS CENTROS CON ApS

1

DATOS DEL CENTRO.

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO DE CONTACTO:

PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECTOR O DIRECTORA DEL CENTRO:

2

TÍTULO Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO.

TÍTULO:
DESCRIPCIÓN:

CP:

Señale la opción que corresponda a su proyecto de aprendizaje y servicio.

Básicos

DINAMISMOS
1. Necesidades:
Carencias o dificultades que
la realidad presenta y que,
tras ser detectadas, invitan
a realizar acciones
encaminadas a mejorar la
situación.

NIVELES

Ignoradas.

Presentadas.

Decididas.

Descubiertas.

Las necesidades no están
programadas ni se prevén
actividades para detectarlas o
definirlas, aunque es probable
que estén presentes en el
proyecto.

Los educadores y/o entidades
sociales deciden las
necesidades sobre las que
realizar el servicio sin consultar
a los participantes.

Los participantes, a menudo junto
con los educadores, deciden las
necesidades sobre las que
quieren actuar, a través del
análisis de diferentes
problemáticas y la elección de
una de ellas.

Los participantes descubren las
necesidades al realizar un proyecto
colectivo de investigación en el que
llevan a cabo un trabajo de
comprensión crítica de la realidad.

2. Servicio: Conjunto de
tareas que se llevan a cabo
de modo altruista y que
producen un bien que
contribuye a paliar alguna
necesidad.

Simple.

Continuado.

Complejo.

Creativo.

Servicio de corta duración
compuesto por tareas sencillas
cuya realización supone una
exigencia e implicación
limitadas.

Servicio de duración prolongada
compuesto por tareas
repetitivas y/o fáciles de
aprender, cuya realización
supone una exigencia e
implicación moderadas.

Servicio de duración prolongada
que permite adquirir experiencia y
destreza en la realización de
tareas de notable complejidad,
cuya realización supone una
exigencia e implicación elevadas.

Servicio de duración variable
compuesto por tareas complejas que
los propios participantes deben
diseñar para resolver un problema
que exige creatividad, lo que supone
incluso una exigencia e implicación
mayores (comprometido).

3. Sentido del servicio:
Apunta al impacto de la
actividad realizada, bien por
la utilidad social que aporta,
o bien por la conciencia
cívica que manifiestan los
protagonistas.

Tangencial.

Necesario.

Cívico.

Transformador.

Servicio que no parte de una
necesidad detectada y del que
los participantes no perciben su
posible dimensión social.

Servicio que da respuesta a una
necesidad de la comunidad,
aunque los participantes no
siempre logran percibir su
dimensión social.

Servicio que da respuesta a una
necesidad de la comunidad y de
cuya dimensión social los
participantes son conscientes.

Los participantes dan respuesta a
una necesidad y son conscientes de
su dimensión social, pero además
perciben el carácter transformador
para el centro y la comunidad.

Pedagógicos

DINAMISMOS
4. Aprendizaje:
Adquisición espontánea o
promovida por los
educadores de
conocimientos,
competencias, conductas y
valores.

NIVELES

Espontáneo.

Planificado.

Útil.

Innovador.

Los aprendizajes no están
programados y tampoco existen
actividades pensadas para
facilitarlos; se adquieren de
modo informal durante el
servicio.

Los aprendizajes se programan
de acuerdo con el currículum o
proyecto educativo y se diseñan
actividades para adquirirlos, sin
contemplar necesariamente su
relación con el servicio.

Los aprendizajes planificados y
las actividades formativas tienen
una estrecha relación con el
servicio. Su adquisición favorece
una mejor calidad de la
intervención.

Los aprendizajes favorecen la
actividad investigadora sobre la
realidad social abordada, están
integrados en el currículum o
proyecto educativo y se vinculan
directamente con el servicio a la
comunidad.

5. Participación:
Intervención que llevan a
cabo los implicados en una
actividad con la intención de
contribuir, junto con otros
actores, a su diseño,
aplicación y evaluación.

Cerrada.

Delimitada.

Compartida.

Liderada.

Los participantes se limitan a
realizar las tareas que
previamente se han programado
por los educadores para el
desarrollo de la actividad, sin la
posibilidad de introducir
modificaciones a la propuesta
inicial.

Los participantes realizan
aportaciones puntuales
requeridas por los educadores
en distintos momentos del
proceso.

El grupo de jóvenes comparte con
sus educadores la
responsabilidad en el diseño y
desarrollo del conjunto de la
actividad.

Los jóvenes se convierten en
promotores y responsables del
proyecto de modo que intervienen
en todas sus fases, decidiendo sobre
los diferentes aspectos relevantes.

6. Trabajo en grupo:
Proceso de ayuda entre
iguales que se dirige a la
preparación y desarrollo de
una actividad que se realiza
conjuntamente.

Indeterminado.

Colaborativo.

Cooperativo.

Expansivo.

Procesos espontáneos de ayuda
entre participantes que realizan
una actividad individual de
servicio

Procesos basados en la
contribución de los
participantes a un proyecto
colectivo que requiere unir
tareas autónomas e
independientes.

Proceso de planificación de
trabajo interdependiente entre
participantes en un proyecto
colectivo que requiere articular
aportaciones complementarias
para alcanzar un objetivo común.

El trabajo colectivo va más allá del
grupo inicial de participantes e
incorpora de forma activa a otros
agentes externos, creando así redes
de acción comunitaria visibles en la
comunidad.

DINAMISMOS
7. Reflexión: Mecanismo
de optimización del
aprendizaje, basado en la
reflexión y debate sobre la
experiencia vivida para
dotarla de sentido individual
y colectivo y lograr con ello
nuevos conocimientos y la
incorporación de los
mismos a su proyectos de
vida.

NIVELES

Difusa.

Puntual.

Continua.

Profunda.

La actividad reflexiva no está
prevista, ni se proponen tareas
para impulsarla, aunque de
modo natural puede pensarse y
someterse a debate la
propuesta.

La reflexión está programada y
hay tareas previstas para
facilitarla, aunque ocupa sólo
un tiempo limitado y separado
del curso de las actividades del
proyecto.

Además de contar con momentos
y tareas de reflexión puntuales,
los participantes llevan a cabo
ejercicios reflexivos durante la
realización de todo el proyecto.

La reflexión, además de prevista y
continuada, implica a los
participantes en una actividad de
síntesis o de creación que produce
una nueva aportación a la
comunidad.

8. Reconocimiento:
Conjunto de acciones
destinadas a comunicar a
los protagonistas de la
actividad que la han
realizado correctamente.

Casual.

Intencionado.

Recíproco.

Público.

No hay actividades de
reconocimiento previstas,
aunque de manera espontánea
los diferentes agentes que
intervienen pueden agradecer y
valorar la tarea realizada por los
protagonistas.

Los educadores organizan
actividades destinadas a
reforzar positivamente el trabajo
de los participantes y/o a
celebrar la finalización del
servicio.

Los beneficiarios del servicio y/o
las entidades sociales, a menudo
en colaboración con los
educadores, llevan a cabo
iniciativas para expresar su
gratitud y celebrar el éxito del
servicio.

El reconocimiento a los participantes
adquiere una dimensión pública,
bien porque la actividad se ha dado
a conocer a la ciudadanía, o bien
porque la administración la agradece
y difunde por su valor cívico.

9. Evaluación: Proceso de
obtención de información
para conocer el desempeño
de los participantes en una
actividad y ofrecerles un
feedback que les ayude a
mejorar.

Informal.

Intuitiva.

Competencial.

Conjunta.

No existe un plan de evaluación
establecido, aunque los
educadores, de manera
espontánea y puntual, pueden
evaluar y comunicar su
valoración a los participantes.

Para evaluar, los educadores se
limitan a constatar, sin criterios
ni indicadores definidos, el logro
de ciertos objetivos generales
de aprendizaje, que pueden
acreditarse.

Los educadores aplican un plan
de evaluación que define
objetivos, criterios, indicadores y
metodologías para mejorar el
desarrollo competencial de los
participantes y para acreditarlos.

Los participantes, junto con los
educadores, intervienen de manera
activa en diferentes momentos del
proceso de preparación y aplicación
de un plan de evaluación
competencial.

Organizativos

DINAMISMOS
10. Partenariado:
Colaboración entre dos o
más instituciones sociales
independientes orientada a
la realización conjunta de
una actividad.
11. Consolidación:
Proceso mediante el cual un
centro educativo formal o no
formal conoce, prueba,
integra y afianza algún
proyecto de aprendizaje
servicio.

NIVELES

Unilateral.

Dirigido.

Pactado.

Simétrico.

En el proyecto participa una
sola organización, normalmente
educativa, bien porque se
accede directamente al espacio
de servicio, o bien porque el
receptor forma parte de la
organización que lo impulsa.

En el proyecto participan, al
menos, dos organizaciones: la
educativa que lo planifica y lleva
a cabo y la entidad social que
se limita a ofrecer el espacio de
servicio.

Las organizaciones implicadas en el
proyecto lo diseñan y aplican
conjuntamente, desde el inicio hasta
el final del proceso.

Incipiente.

Aceptada.

Al menos dos organizaciones –
una educativa y otra social–
acuerdan conjuntamente las
condiciones de aplicación de un
proyecto de aprendizaje servicio
diseñado exclusivamente por una
de ellas.

Integrada.

Identitaria.

El aprendizaje servicio se
conoce a causa de un proyecto
que ya lleva a cabo algún
educador/a o debido a la
presentación de una experiencia
de otro centro.

Los proyectos de aprendizaje
servicio de iniciativa personal
tienen el reconocimiento del
equipo directivo del centro y el
respaldo de parte del
profesorado.

El aprendizaje servicio está
presente en más de un nivel
educativo, se vincula al
currículum de diferentes
materias, tiene implicaciones en
la metodología y en la
organización del centro.

El aprendizaje servicio forma parte
de la cultura del centro, consta en
su proyecto educativo y el centro lo
presenta como un rasgo de su
identidad.
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