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FUNDAMENTACIÓN 

BREVEINTRODUCCIÓN 
El aprendizaje servicio (ApS) en palabras de J.A.Marina, puede definirse como una
propuesta educativa que combinaprocesosdeaprendizajeyservicioalacomunidaden
un solo proyecto bien articulado,enelcuallosparticipantesseformanalimplicarseen
necesidadesrealesdelentornoconlafinalidaddemejorarlo. 
Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children redactó un enunciado para la
Declaración de Ginebra, la primera carta de los derechos del niño: “El niño debe ser
educadoenelsentimientodequetienequeponersusmejorescualidadesalserviciodel
prójimo”. 
En base al mismo, cabe afirmar que los niños no son el futuro de la sociedad,yason
sociedad.Nosonfuturosciudadanos,yasonciudadanos.Esprecisoprotegerlosporque
sonvulnerablesydependientes,perotambiénesprecisoacostumbrarlosalagenerosidad.
Esto es más que nunca necesario en una sociedad donde la aspiración al bienestar
materialylatendenciaalindividualismosonmuyelevadas. 
Los valores mercantiles se han instalado en la educación y conceptos como calidad,
excelencia,éxito…sehanutilizadoparalaconsolidacióndelasdesigualdades,enlugarde
convertirlos en aspiraciones para todos. El sectoreducativopuedeencontrarenelApS
un pequeño espacio de coherencia y de humanidad, en la medida en que estimula la
capacidad de reacción, la conciencia de que los cambios son posibles, la participación
ciudadanaylaresponsabilidadpersonalenlosasuntoscolectivos. 
Fomentarlagenerosidadimplica,queenalgúnmomentodelainfanciaolaadolescencia,
seaprecisomirarelentornoparaverquiénsufre,quiénestálejosdelbienestar,quiénestá
solo, amenazado…y también hacer algo para mejorarlo, porque hay un sinnúmero de
accionesposiblesparaqueseabranalaalteridadyseanmejoresciudadanos.
El ApS ofrece esta oportunidad y por ello es más que una herramienta didáctica: es
también una filosofía educativa que se inspira en el derecho que tienenlosniñosaser
educadosenlagenerosidad,reconociendosudignidadcomociudadanos. 
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No solo es una metodología educativa, también es una herramienta de desarrollo
comunicativo y decohesióndelacomunidad.Porellolasentidadessocialesencuentran
poderosasrazonesparapracticarlo. 
El ApS no es un invento, sino un descubrimiento dirigido aaprovecharlasactividades
solidarias que se realizan en el colegio, que no solo deben ser consideradas como
acciones de alto nivel educativo sino que pueden desarrollarse a través del aprendizaje
serviciocongrandesexpectativasdeaprendizajealmismotiempo. 

¿PORQUÉAP S
 ENGAZTELUETA? 
Ademásdelomencionadoenelepígrafeanterior,resaltartambiénlossiguientespuntos: 
● Porque es sencillo de llevar a cabo con todos los proyectos que se desarrollan
actualmenteenelcolegio. 
● Porque está alineado con la línea estratégica de G2026, de identificar las
necesidades de la sociedad, colaborar de forma activa con distintos agentes e
instituciones,abrirelcolegioalasociedad,impulsarlalaborsocial. 
● Porque está alineado con la estrategia de promoción de conseguir trabajar una
buenareputaciónatravésdelasrelacionesinstitucionales. 
● Porqueresaltalaimportanciadelosdemás,inherentealespíritudelcolegiodesde
sus inicios. Queremos orientar la excelencia, el talento y la creatividad hacia el
compromisosocialyvemosenelApSunaoportunidad.Queremosquenuestros
alumnos por tanto, aprendan a ser competentes siendo útiles a los demás,
inculcando el espíritu de servicio,eldeseodetrabajarparacontribuiralbiende
losdemáshombres. 
● Porque es también un entrenamiento al emprendimiento social, ya que puede
proporcionar gradualmente anuestrosalumnosoportunidadesdeprotagonismo
y participación desde la infancia. Se impulsa la cultura emprendedora entre los
jóvenes, fortaleciendo su capacidad a la hora de enfrentarse a adversidades y
situacionesdecrisiseconómicaycambiodeépocacomolaqueestamosviviendo. 
● Porque resulta muy motivadorparalosalumnos.Paraaprendermejor,remontar
los resultados académicos y mejorar la motivaciónhaciaelestudioporpartede
los alumnos al ver la utilidad social de aquello que aprenden y sentirse
reconocidosyvalorados. 
● Porque el ApS es un proyecto educativo y social al mismo tiempo: fortalece la
comunidad aumentando su capital social:estimulaeltrabajoenredes,consolida
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●
●

●

losvaloresynormasqueaportancohesiónsocialycontribuyeacrearconfianzay
seguridadentrelapoblación. 
Porque refuerza las buenas prácticas educativas existentes y mejora la imagen
social de los centros educativos en los barrios y poblaciones, mostrando la
capacidad de los centros para generar cambios en el entorno, aumentando
también lavisibilidadyelliderazgodelosmaestrosyeducadoresencuantoque
dinamizadoressociales. 
Porque mejora la percepción socialdelosadolescentesylosjóvenes,amenudo
estereotipadayestigmatizadaporlosmediosdecomunicación. 
PorqueelApS funcionayelprofesoradoquelopruebanoloabandona,porque
losresultadossonmuynotablestantoenunnivelestrictamenteacadémicocomo
deconvivenciaenelaulaycomodecohesiónescuela-entorno. 
Porquelasuniversidadesloestánllevandoacabodemaneramásgeneralizadaal
ser también coherente con las directrices europeas actuales en cuanto a una
enseñanzauniversitariamuchomásholísticaquelatradicional. 

POSIBLESPROYECTOSDEAP S
  

1) RECOGIDADEALIMENTOS 
Organización deunarecogidadealimentosconelBancodealimentos.Sepuedeacudir
previamenteavisitarelBancodealimentosconlosalumnosypreguntarquénecesidades
hay, sisepuedeayudardealgúnotromodoconcreto.(Otraopción:charlaenelcolegio
conLuisC.). 
Servicioquepuederealizarse: 
-

Recogidadealimentostantoenelcolegiocomoendistintossupermercadospor
partedelosalumnosparapersonasnecesitadas. 
Avalorar:Elaboracióndemenúseconómicosquepuedanconfeccionarseconun
diseño práctico y manejable que puedan ser distribuidos entre familias
necesitadas. 
OtrasnecesidadesquesenospuedapedirporpartedelBancodeAlimentos 

Aprendizajeenlaplanificacióndelproyecto: 
-

Habilidades relacionadas con la planificación y elaboración de un cronograma
parasecuenciarlasactividades. 
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-

Conocimientos relacionadosconlaeconomíamundial:PIB,índicededesarrollo
humano. 
Situacióndelapobrezaenelmundo,EuskadiyEspaña. 
Competencias digitales y desarrollo del pensamiento crítico a la hora de
seleccionarinformación:mediantelabúsquedadeinformaciónrelevanteatravés
deinternet,relacionadaconlapobrezaenelmundo. 
Conocimientos relacionados con nuestro Estado de Bienestar: ayudas de
emergencia,rentabásica,recursossociales… 
Conocimientosdegeografía. 
En caso de la elaboración de menús: importancia de alimentación equilibrada,
nutrientes… 

Aprendizajeeneldesarrollodelproyecto(alorganizarlacampañaderecogida): 
-

Desarrollo de la escritura, la competencia digital y las habilidades sociales, al
realizar carteles, seleccionar puntos de recogida, explicando en los mismos el
objetodelacampaña. 
Trabajo en equipo y destrezas relacionadas con el pensamiento crítico,
pensamientocreativo,latomadedecisiones,laempatíadurantetodalaejecución
delproyecto. 
Conocimiento de la pobreza en zonas de Bilbao yalrededoresylasituaciónde
personassinrecursos. 
Conocimientosobrelaimportanciadeunaalimentaciónsaludable. 

Aprendizajeenlarealizacióndelproyecto: 
-

Tomar conciencia de la situación y el sufrimiento de personas sin recursos, en
nuestroentornoyenotrospaíses. 
Serconscientesdelacapacidaddeempezaryacabarunaactividadplanificada. 
Sentimientodesatisfacciónporlatarearealizada. 
Sentimientopersonaldeutilidadsocial. 

Coordinaciónycontactos: 
-

Bancodealimentos 
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2) ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES/ ENFERMAS
COVID-19 
Gestionar y derivar una recogida de cartas para acompañar a personas mayores o
enfermas de COVID-19 que se encuentran ingresadas y solas en distintos centros
hospitalariosdeVizcayaosinposibilidadderecibirafamiliaalestarenresidencias.Nos
pondremosencontactoprimeroconresidenciasycentrosparavalorarnecesidades.
Valorar alguna charla en elcolegioconalgúnmédico/personaquetrabajeenresidencia
deancianosqueayudeacomprenderlasituaciónsanitariaactual,loquepodemoshacer
paraayudaryprevenirelcontagio. 
Servicioquepuederealizarse: 
-

Recogida de cartas tanto de familias, alumnos u otras personas que quieran
colaborar (aunque noformenpartedelcolegio)paraacompañarapersonasque
puedenestarsolasdebidoalasituacióndeCOVIDactual. 
Otrasnecesidadesquesenospuedansolicitarresidencias/HospitalesdeVizcaya. 

Aprendizajeenlaplanificacióndelproyecto: 
-

Habilidades relacionadas con la planificación y elaboración de un cronograma
parasecuenciarlasactividades. 
Habilidadesdeemprendimientoymarketing/comunicaciónalahoradeestudiar
lasnecesidades,diseñarladifusióndelaactividad... 
Conocimientos relacionados con la enfermedad de COVID-19, medidas de
prevenciónyactuaciónanuestroalcance. 
Situacióndelaenfermedadenelmundo,EuskadiyEspaña. 
Competencias digitales y desarrollo del pensamiento crítico a la hora de
seleccionarinformación:mediantelabúsquedadeinformaciónrelevanteatravés
deinternet,relacionadaconlaenfermedadenelmundo. 

Aprendizajeeneldesarrollodelproyecto: 
-

Desarrollo de la escritura, la competencia digital y las habilidades sociales, al
realizar carteles, difusión en redes, explicando en los mismos el objeto de la
campaña. 
Trabajo en equipo y destrezas relacionadas con el pensamiento crítico,
pensamientocreativo,latomadedecisiones,laempatíadurantetodalaejecución
delproyecto. 
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-

Conocimientodelaenfermedadylaprevención.Sensibilización. 

Aprendizajeenlarealizacióndelproyecto: 
-

Tomar conciencia de la situación y el sufrimiento de personas en soledad, en
nuestroentornoyenotrospaíses. 
Serconscientesdelacapacidaddeempezaryacabarunaactividadplanificada. 
Sentimientodesatisfacciónporlatarearealizada. 
Sentimientopersonaldeutilidadsocial. 

Coordinaciónycontactos: 
-

Tantaka 
HospitaldeCruces,Urduliz,Basurto… 
ResidenciasdeancianosycentrosdeDía(Leioa/Getxofundamentalmente) 


3) PROMOCIÓNDEENERGÍASRENOVABLES 
AtravésdelproyectoGreenpower,proyectotransversalenelqueseconfeccionancoches
eléctricos a través del aprendizaje cooperativo poder promocionar en la comunidadde
LeioayGetxolasenergíasrenovables. 
Nos pondremos en contacto primero con el Ayuntamiento de Leioa, valorando
necesidadesyquépodemoshacerparaserútilesanuestracomunidadconesteproyecto
parapotenciarelrespetoalmedioambiente. 
Valorar alguna charla enelcolegiodeautoridades,empresasdeenergíasrenovablesque
nosayudenapensarcómoserútilesalasociedad. 
Servicioquepuederealizarse: 
-

Promocionarlasostenibilidadambientalatravésdelasenergíasrenovablesenla
comunidaddeLeioa(Getxo)yalrededores. 

Aprendizajeenlaplanificacióndelproyecto: 
-

Habilidades relacionadas con la planificación y elaboración de un cronograma
parasecuenciarlasactividades. 
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-

Habilidades de emprendimiento y marketing/comunicaciónalahoradediseñar
laactividad. 
Conocimientosrelacionadosconlasenergíasrenovablesasícomosuimportancia. 
Desarrollo de la competencia de hablar en público en caso de necesitaralguna
exposiciónporpartedelosalumnos. 
Competencias digitales y desarrollo del pensamiento crítico a la hora de
seleccionarinformación:mediantelabúsquedadeinformaciónrelevanteatravés
deinternetsobreeltematrabajado. 

Aprendizajeeneldesarrollodelproyecto: 
-

Desarrollo de la escritura, la competencia digital y las habilidades sociales, la
difusiónenredes,explicandoenlosmismoselobjetodelaactividad. 
Trabajo en equipo y destrezas relacionadas con el pensamiento crítico,
pensamientocreativo,latomadedecisiones,laempatíadurantetodalaejecución
delproyecto. 
Conocimientomásafondodelasenergíasrenovablesysuimportancia,cuidadoy
respetodelmedioambiente. 

Aprendizajeenlarealizacióndelproyecto: 
-

Tomar conciencia de las distintas energías, la situación de contaminación del
mundo. 
Serconscientesdelacapacidaddeempezaryacabarunaactividadplanificada. 
Sentimientodesatisfacciónporlatarearealizada. 
Sentimientopersonaldeutilidadsocial. 

Coordinaciónycontactos: 
-

AyuntamientoeinstitucionesdeLeioa. 
Empresadeenergías. 
Escueladeingenieros. 


4) OTRASPOSIBLESIDEASATENERENCUENTA: 
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● Aprendemossobrelacontaminación,medioambiente...yalmismotiempopuede
llevarseacaboaccióndelimpiezadelasplayasdeGetxo,recogiendo,clasificando
adecuadamenteresiduos…(Primerocontactoconinstitucionesdelmunicipio). 
● Solidaridad: 
○ Personasmayores:actividadesquemejorensumemoria,suatención,tests
psicotécnicos que ayuden a ello (y también ayudan al alumno que ha
tenido que investigar, le sirven para su futuro en tests de selección,
universidad…). 
○ Bancodealimentos: 
■ Investigarsobremenúsequilibradosquesepuedenconseguircon
poco dinero (hayunestudiodehechorealizadoporlosalumnos
de nutrición de UNAV que hicieron en su día con Tantaka) y
diseñarunfolletoatractivoquepuedaserviryayudaralBancode
alimentos. (Los alumnos están aprendiendo de nutrición pero
tambiénayudanapersonasnecesitadasdeello).Puedeinclusoser
buenoparadifundirloanuestrasfamilias. 
■ Ampliarydifundirlaparticipacióndevecinosydelacomunidad
de Leioa en la recogida de alimentos de Gaztelueta. Que los
alumnos hagan letreros, lo comuniquen en radio, difundan en
redes...piensen ideas para llegar a más gente. Que se sientan
involucrados.Comitédetrabajoconlosconsejosdecursos... 
○ Equiposdeportivos: 
■ Posibilidaddeorganizaralgúncampeonatosolidarioporpartede
losalumnos,buscarunacausaytrabajarelemprendimiento. 

TIMING/POSIBLEDESARROLLO-ORGANIZACIÓN 
● Ver guía en la web www.zerbikas.es sobre “cómo iniciar un proyecto de
aprendizajeyserviciosolidario”conlossiguientespasos: 
○ Elaboracióndeborrador 
○ Establecimientoderelacionesconentidadessociales 
○ Planificación 
○ Preparación 
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●

●
●
●

○ Ejecución 
○ Cierre 
○ Evaluaciónmultifocal. 
Seleccionar un proyecto/actividad por etapa involucrando a los profesores
implicados, motivándoles, escuchándoles paraqueveanlaimportanciadepoder
aprovechar cada proyecto como oportunidad de aprendizaje al mismo tiempo.
Quepuedanproponerotrosmodosdellevaracaboelaprendizaje-servicio.Tener
encuentaqueseasencilloperopoderempezarteniendoencuentalafinalidadno
solodeserviciosinotambiéndeaprendizaje. 
Ponernos en contacto con las diversas instituciones implicadas para confirmar
susnecesidadesypoderadaptarnosyserdemásayudaalacomunidad. 
Designarunapersonaresponsabledecadaproyecto,realizarseguimiento. 
Organizar alguna charla/taller al respecto con alguien experto: Roser Batlle,
ConcepciónNaval,preguntarenZerbikas… 


LIBROS,WEBSDEINTERÉSTENIDOSENCUENTA 
● “El aprendizaje-servicio en España: el contagio de una revolución pedagógica
necesaria”.RoserBatlle 
● www.zerbikas.es 
● www.aprendizajeservicio.net 
● https://youtu.be/Wj-AAoOm9Zs 
● https://youtu.be/Bx29nbHx3F4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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