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Partiendo de la definición común: 

Una propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto bien 

articulado donde los participantes 
aprenden al trabajar en necesidades 
reales del entorno con la finalidad de 

mejorarlo. 
 

Centre Promotor Aprenentatge Servei 



Requisitos básicos 

 

Aprendizaje 
 

 

Intencionalidad 
 

 

Participación 
 

 

Servicio 
 

 

Reflexión 
 

     Para que una práctica educativa sea ApS sólo hace falta que 
reúna 5 requisitos básicos: 



Las dudas más habituales que me 
formulan en los cursos 



 

Aprendizaje 
 

 ¿Cómo de curriculares deben ser los aprendizajes? 

 ¿Pueden las entidades sociales hacer ApS o es sólo para 
la escuela? 

 ¿Sirven como aprendizaje las competencias 
transversales o sólo las propias de la materia? 

 ¿Hay que evaluar TODO lo que se aprende en un ApS? 



 

Servicio 
 

 ¿Cómo de intenso, largo y transformador debe ser el 
servicio? ¿Sirve si es esporádico o puntual y no genera 
un cambio sistémico? 

 ¿Cómo evitar que un servicio sea sólo asistencial? 

 ¿De qué hablamos cuando decimos que hay que hacer 
un servicio CON la comunidad? 

 … 



 

Aprendizaje 
 

 

Servicio 
 

 ¿Tiene sentido plantear un ApS en el cual los 
aprendizajes no están vinculados al currículum?  

 
Ejemplo: alumnos de carpintería que hacen un 
proyecto ApS para aprender habilidades 
comunicativas. 



 

Intencionalidad 
 

 ¿Si no está planificado con tiempo el proyecto ya no es ApS? 

 ¿Podemos llamar ApS a una actividad que se improvisa? 

 ¿Es compatible la intencionalidad con la improvisación? 

 ¿No tiene intencionalidad educativa también el voluntariado? 

 … 

 



 

Participación 
 

 ¿Deben necesariamente los alumnos diagnosticar el 
problema o sirve un problema diagnosticado por otros? 

 ¿La participación implica que los alumnos deben 
decidirlo todo y en todas las etapas? 

 ¿Participar es lo mismo que decidir? 

 … 

 



 

Reflexión 
 

 ¿Cómo  asegurar la reflexión del alumnado? 

 ¿Sobre qué aspectos mínimos hay que reflexionar? 

 … 

 



Cómo suelo trabajar estas dudas 

1. Animando a respetar 
diversos niveles de 
exigencia: el ApS no 
es una ciencia exacta.  

Para ello cito ejemplos 
de diferentes listones 
en diferentes países y 
culturas. 



2. Ayudando a diferenciar identidad de 
excelencia y requisitos básicos de criterios 
de calidad, poniendo ejemplos de vida 
cotidiana.  

Un proyecto ApS puede ser: 

 Flojo, mediocre, ñoño… 

 Mejorable… 

 Que a mi personalmente no me guste… 

ApS                  ApS excelente  



3. Realizando por 
grupos el 
Ejercicio SI/NO 



4. Contando anécdotas y ejemplos reales de 
proyectos modestos y al mismo tiempo 
válidos y exitosos. 



5. Derivando a consultar 
la página “Dudas 
frecuentes” en 
www.roserbatlle.net 



Conclusión: 
Se trata de: 

1. Despejar dudas. 

2. Diferenciar requisitos básicos de criterios de calidad. 

3. Aceptar que no todo el mundo lo ve igual. 

4. Rechazar talibanismos identitarios. 

5. Entender que un proyecto ApS puede ser pequeño y 
mejorable y no por eso deja de ser ApS. 


