
 

Soluciones al Ejercicio de identificación de proyectos APS SI-NO 
 

Como dice la introducción a este ejercicio, debe quedar bien claro que los proyectos ApS no 
son siempre "o blancos o negros"... ¡Hay matices y mixturas! Este ejercicio sirve para discutir y 
reflexionar y no hay que plantearlo como dogma. Además, insisto en que todas estas prácticas 
son positivas y recomendables, ¡sean o no ApS! 

Si estuviéramos discutiendo con 15 expertos internacionales en ApS, tampoco se pondrían de 
acuerdo al 100%..  

En cualquier caso, no hay que suponer ni imaginar nada más allá de lo que relata la redacción 
de cada ejemplo. Como verás, hay ejemplos muy claros y otros que generan dudas casi 
siempre. Un truco para aclararse sería preguntarse: A ver, ¿qué cosas le añadiría a este 
ejemplo para que ya no dejara ninguna duda?  

Aquí tienes mis argumentos, sin ánimo de sentar cátedra ni dogma: 

 
Experiencia SI  

es APS 
NO 
es APS 

Un grupo-clase de adolescentes de un instituto monta una campaña 
económica per abaratar su viaje de fin de curso a Menorca: el grupo organiza 
con gran éxito una venta de camisetas y la rifa de un jamón. Todos los chicos y 
chicas se implican con gran entusiasmo en el proyecto. 
 

NO es aprendizaje-servicio porque esta práctica excelente está centrada en 

el “nosotros”, no hay un servicio a la comunidad (a los “otros”). Por supuesto 
que con ella se aprenden muchísimas cosas, entre otras lo que vale un peine. 
 

  

Un grupo de niños y niñas de un centro de primaria, en el marco de una 
excursión, organiza una recogida de basuras de una fuente en un bosque. 
Reflexionan sobre la degradación del entorno y las actitudes que lo provocan, y 
redactan y envían una carta de denuncia al alcalde. 
 

SI es aprendizaje-servicio. Pequeñito y “sobre la marcha”, pero lo es 

(recuerda que también son tomates los tomates cherry y son pequeñitos), 
porque la profesora, frente a un problema no previsto, le saca el jugo 
educativo e improvisa un servicio a la comunidad (limpiar la fuente) con 
aprendizajes asociados. En este ejemplo la confusión más frecuente deriva 
del hecho de que “no estaba planificado con tiempo”. 
  
Cuando surge esta objeción, vale la pena recordar cuántas situaciones no 
planificadas deben ser convertidas rápidamente en oportunidades educativas 
por parte de los educadores: conflictos en el aula, un accidente en la calle 
frente a la escuela, la muerte de un familiar…  
 

  



 
Un grupo de jóvenes de un centro juvenil decide responder a una demanda de 
la delegación provincial de una ONG local, que necesita voluntarios para 
colaborar en tareas logísticas de recogida de libros y material didáctico. Apenas 
conocen nada de la entidad ni de su causa, pero les atrae la actividad.  
 

No es aprendizaje-servicio, sino una reacción solidaria positiva en sí misma, 

sin aparente intención pedagógica. A veces hay personas que ni siquiera ven 
el servicio en esta actividad, pero las tareas logísticas asociadas a las causas 
solidarias realmente lo son. Lo que falta aquí es la intención de aprendizaje. 
 

  

Un incipiente grupo infantil de teatro estrena, en el centro cívico del barrio, la 
obra ensayada durante todo el trimestre. Es la primera vez que actuarán en 
público y los niños y niñas están trabajando duro, absolutamente entregados y 
emocionados. 
 

No es aprendizaje-servicio, porque no hay un servicio intencional a la 

comunidad. Este ejemplo siempre causa problemas entre los amantes del 
teatro (que conste que yo soy una), porque interpretan el hecho de estrenar 
frente a un público como un servicio a la comunidad.  
 
Yo les digo, con mucha delicadeza y sentido del humor, para que nadie se 
ofenda, que con esta lógica cualquier grupo de espectáculo (un equipo de 
fútbol, por ejemplo) mientras tenga un público que lo mire ya estaría 
practicando ApS. Un grupo de teatro por su propia naturaleza tiene que 
actuar en público.  
 
Si en este ejemplo el público destinatario no importara, porque el caso es 
actuar, entonces no hay ApS, (el servicio seria irrelevante). Por el contrario, si 
el público destinatario es objeto de reflexión, análisis de la necesidad 
(ancianos, enfermos, etc.), o bien se piensa en difundir un determinado 
mensaje solidario a través del teatro, entonces podría haber ApS. 
 

  

Un grupo de adolescentes de un instituto, a partir del estudio de la 
degradación del entorno natural, monta una bicicletada popular en una zona 
natural cercana pero desconocida, con la intención de difundir su riqueza 
ecológica. Previamente realizan una exploración y deciden el itinerario. 
 

Si es aprendizaje-servicio, porque ambos elementos están presentes. Me 

parece que está muy claro, pero a veces hay personas que no ven la utilidad 
social… ¡Sniff! 
 

  

Un grupo de niños y niñas de primaria organiza cada año una tómbola benéfica 
en solidaridad con niños y niñas enfermos, de países en desarrollo. 
Previamente conocen a los cooperantes, investigan el problema y sus causas, 
así como las características del país destinatario. 
 

Si es aprendizaje-servicio, porque también aquí ambos elementos están 

presentes. Esta práctica no es muy diferente de las campañas de solidaridad 
que muchas ONG plantean a las escuelas. En el momento en que se vinculan 
los aprendizajes (como expresa la última frase de la descripción) no debería 
causar duda alguna. 
 

  

 
 
 


