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•  A nivel universitario es necesario generar competencias relacionadas con el desarrollo humano que permitan la 
construcción personal y la convivencia social (Inciarte, Parra-Sandoval y Bozo, 2010).  

•  Las propuestas de aprendizaje servicio (ApS) constituye una práctica compleja en la que se establece una estrecha 
vinculación entre el servicio a la comunidad y el aprendizaje, en una actividad articulada, coordinada y coherente 
(Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2006; Tapia, 2006).  

•  El ApS se realiza en la comunidad como respuesta a las necesidades sentidas y reales, que requiere de una 
planificación, tanto de los contenidos curriculares como de las actividades, que promueve la participación de los 
estudiantes en las diferentes fases del proyecto (Montes, Tapia y Yaber, 2011).  

•  El objetivo de la experiencia es acercar el ApS a los estudiantes del primer curso del Grado en Educación Primaria, 
como una práctica educativa innovadora mediante un proyecto articulado en el que los participantes aprenden a 
trabajar sobre necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo (Puig et al., 2006). 

Preparación. Se abordan los aspectos 

relacionados con la ideación del 

proyecto y la identificación de las 

necesidades sociales y educativas. 

Coordinación entidades sociales, 

c e n t r o s e d u c a t i v o s y a p o y o s 

institucionales.  

Fase 1 

Planificación.  Dos etapas:  •  Diseño de los elementos pedagógicos: objetivos, contenidos, actividades y  criterios de evaluación.  •  Elementos organizativos y de gestión: cronograma y gestión de recursos.   

Fase 2 

Realización y seguimiento. Asistencia a las 

entidades sociales. Realización de un diario 

reflexivo en relación al servicio realizado y a 

los aprendizajes obtenidos. El profesorado 

ofrece un feedback continuo.   

Evaluación multifocal. Aplicación de la Rúbrica de autoevaluación y mejora de los p r o y e c t o s d e A p S ( G R E M , 2 0 1 4 ) . Representación de los resultados y análisis de los puntos fuertes y débiles de la experiencia. 

C ie r re . E x p os i c i ón g ru p a l d e l a 

experiencia y elaboración de informe de 

evaluación final que permite recoger los 

resultados f inales, incluyendo las 

reflexiones y propuestas de mejora.  

Puntos fuertes 
 

•  El sentido del servicio responde a una necesidad 

cívica en la que los participantes han sido conscientes 

de la dimensión social del proyecto. 

•  El aprendizaje obtenido ha sido útil, las actividad 

formativas realizadas tienen una estrecha relación con 

el servicio. 

•  El trabajo en grupo ha sido cooperativo, requiriendo 

aportaciones complementarias para alcanzar un 

objetivo común. 

•  La reflexión ha sido continua durante la realización de 

todo el proyecto. 

 
Puntos débiles 

 

•  Las necesidades sobre las que realizar el servicio han 

sido presentadas por las entidades sociales. 

•  El servicio ha sido continuado, compuesto por tareas 

repetitivas que suponen una moderada exigencia e 

implicación de los estudiantes.  

•  La participación ha sido delimitada durante la 

intervención, realizando aportaciones puntuales 

requeridas por los educadores de las entidades.  

Fase 3 

Etapa 4 

Etapa 5 

DINAMISMOS/ 

NIVELES 
I II III IV 

Necesidades Ignoradas Presentadas Decididas Descubiertas 

Servicio Simple Continuado Complejo Creativo 

Sentido del 

servicio 
Tangencial Necesario Cívico Transformador 

Aprendizaje Espontáneo Planificado Útil Innovador 

Participación Cerrada Delimitada Compartida Liderada 

Trabajo en 

grupo 
Indeterminado Colaborativo Cooperativo Expansivo 

Reflexión Difusa Puntual Continua Productiva 
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