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1. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE? 

En el año 2013 la Fundación Zerbikas 
del País Vasco, uno de los grupos 
territoriales miembros de la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio, 
publicó, con ayuda del Gobierno 
Vasco, 60 Buenas Prácticas de 
Aprendizaje-Servicio. Inventario de 
Experiencias Educativas con 
Finalidad Social. 

Este inventario estaba estructurado 
en 4 franjas de edad: 6-12; 12-16; 16-
18 y mayores de 18.  

Cada práctica se resumía en una página, resultando una publicación 
extremadamente sencilla y visual, que se reveló como una herramienta muy 
práctica para tener una visión general de las posibilidades que ofrece el 
aprendizaje-servicio cuanto a estimular el éxito educativo y la cohesión social en 
nuestras poblaciones. 

Cinco años más tarde, el aprendizaje-servicio se ha extendido y popularizado y a 
día de hoy muchos municipios están impulsándolo al comprobar sus efectos 
positivos. 

Además, desde hace tres años se convocan los Premios Aprendizaje-Servicio a 
nivel estatal y podemos decir, por tanto, que las prácticas no sólo se han 
multiplicado en número sino que también han avanzado mucho en calidad. 

Por ello creemos que ha llegado el momento de actualizar ese inventario de 
manera que: 

 Se recojan 100 experiencias de todas las CCAA, superando las 60 del 
inventario antiguo. 

 Se incluyan algunas experiencias de la franja 3-6 años. 

 Se refleje mejor la red social que impulsa cada proyecto.  

 Cada proyecto incluya los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que se 
vincula.  

De esta manera,  obtendríamos una publicación cuya utilidad ya se ha confirmado, 
cuyos destinatarios serían no sólo los centros educativos (de todos los niveles y 
especialidades) y las entidades sociales que impulsan las prácticas de aprendizaje-
servicio, sino también los ayuntamientos, los centros de formación del 
profesorado, las universidades... 

Todos ellos obtendrían una fuente de inspiración y de intercambio basada en la 
práctica y en el trabajo en red, lo cual fortalece el capital social en el territorio. 

 

  



2. EJEMPLOS DE RESEÑA DE 2 PROYECTOS 

Proyecto CREECE 

La necesidad social 

Contribuir a la conservación de los espacios de valor ecológico.   

El servicio a la comunidad 

Niños y niñas de Primaria promueven y colaboran en la restauración del estado 
ecológico del estanque del corredor verde del Atarfe; arrastrando a más de mil 
personas de la localidad. 

El aprendizaje 

Conocimientos sobre ecología de los sistemas acuáticos , compromiso con la 
conservación y valoración de entorno natura y su biodiversidad , divulgación 
científica, trabajo en equipo, interés  y motivación hacia  la ciencia. 

El trabajo en red 

CEIP Atalaya (Atarfe) con: 
Fundación Descubre 
Instituto del Agua 
Centro de Profesorado de Granada 
Asociación Cultural Ciudad de Atarfe  
AMPA La Pizarra 
Ayuntamiento de Atarfe 

ANDALUCÍA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paper Inspires 

La necesidad social: 

Apoyar la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social y difundir sus 
iniciativas laborales. 

El servicio a la comunidad: 

Jóvenes estudiantes de Artes Plásticas y Diseño llevan a cabo un plan de actuación en el 
que difunden mensajes sociales en la calle y elaboran joyas de papel, a fin de dar 
visibilidad y publicitar a una empresa social de colectivos en riesgo de exclusión que 
distribuye papel reciclado. 

El aprendizaje: 

Sentido de responsabilidad; Competencias y habilidades sociales rechazando cualquier 
discriminación; Capacidad de investigación con un enfoque pluridisciplinar, Planificación 
del proyecto mediante la definición de los recursos expresivos, formales, funcionales, 
estéticos, técnicos y económicos más adecuados. 

El trabajo en red: 

Escuela de Arte nº1 con:  
Plis Servicios  
Lucart  
Fotoac  
Fundación Santander Creativa  
Ayuntamiento de Santander 

CANTABRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


