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Esta metodología se basa en la identificación en el entorno próximo de una 

situación que requiera de una mejora con la que alumnado se compromete. Se 

trata de una propuesta educativa en la que se vincula de forma circular la 

participación del alumnado en servicios que permitan satisfacer alguna 

necesidad de la comunidad con el aprendizaje de conocimientos y valores. 

Introducción 

El ApS no hay que confundirlo con el voluntariado. Este método pretende unir el aprendizaje 

con el compromiso social realizando un servicio a la comunidad, en este caso a través de la 

tecnología. Se podría definir como una propuesta educativa en la que se incorpora procesos de 

aprendizaje y de servicios a la comunidad en el currículum, de tal forma que los participantes al 

implicarse en las situaciones reales de mejora de la comunidad el alumnado aprende.  

Se trata de un método que se desarrolla con todo el grupo clase, pero el cual se suele realizar a 

través de grupos pequeños. Sus principios pedagógicos son: (1) concepción del aprendizaje 

basado en la exploración, acción y reflexión, (2) partir de situaciones problemáticas reales y 

enfrentarse a estos desde la experiencia directa, y (3) concibe la educación como proceso de 

formación ciudadana basada en la participación activa, responsable, cooperativa y solidaria con 

la intención de mejorar la sociedad.  

 

¿Qué pueden hacer los alumnos a través de esta metodología? 

         

Sensibilizar a la 
población en 

campañas online

Colaborar en tareas 
logísticas

Denunciar, defender 
y reivindicar en 
redes sociales

Compartir saberes a 
través de Internet

Ayudar a personas 
vulnerables

Conseguir recursos 
para una causa (p.e. 

crowdfounding)

Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

Metodologías y 
estrategias para la 
enseñanza 
en línea 

El ApS no es una metodología 

nueva, sino que se viene 

realizando desde hace más de 

un siglo. Su origen está en la 

concepción de vincular la 

formación al marco 

comunitario para llegar a un 

aprendizaje más significativo. 

El ApS se muestra como la 

metodología más adecuada para 

el desarrollo de los ODS 

(Objetivos de Desarrollo 

Sostenible), iniciativa de las 

Naciones Unidas para el 

desarrollo del bienestar de 

todos en todas las edades. 

https://bit.ly/3hv0niW   

https://bit.ly/3hv0niW
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Proceso 

Llevar a cabo este tipo de metodología no se diferencia de la realización de cualquier proyecto. 

Las fases de trabajo podrían ser las siguientes: 

 

Preparación 
En primer lugar, es necesario determinar cuál será la necesidad a abordar y qué servicio podrían 

hacer relacionado con los contenidos mediante la búsqueda de información. Después es 

necesario encontrar alianzas con asociaciones o instituciones a través de contactos en red. Por 

último en esta fase, se planifica el proceso de trabajo y qué medios tecnológicos se van a utilizar. 

Realización 
El grupo clase, dividido en pequeños grupos de trabajo, definen su proyecto y organizan su 

proceso de trabajo, además de reflexionar sobre el aprendizaje relacionado, a través de 

herramientas colaborativas como Drive. Después lo ejecutan sin olvidar la recogida de 

información y la difusión del proyecto a través de diferentes herramientas de red social. Por 

último, se cierra todo el trabajo con el grupo clase reflexionando sobre todo el proceso. 

Evaluación 
La última fase es la evaluación, tanto del trabajo realizado por cada grupo y el aprendizaje 

adquirido como del servicio prestado. Se puede hacer con cuestionarios online, rúbricas 

Recursos de consulta 

Batlle, R. (2018). Guía práctica de aprendizaje-servicio. 

https://bit.ly/2Aw4OcY  

Martínez, M (2008). Aprendizaje servicio y responsabilidad 

social de las universidades. Octaedro. 

https://bit.ly/2Nf4geh  

Red Española de Aprendizaje-Servicio: 

https://aprendizajeservicio.net/ 

https://aprendizajeservicio.com/ 

Buenas prácticas: 

https://bit.ly/2Y8odJG  

•Esbozo de la idea (búsqueda de información)

•Establecimiento de alianzas (contacto online)

•Planificación del proyecto 
Preparación

•Preparación del proyecto con el grupo

•Ejecución del proyecto y difusión en redes

•Cierre del proyecto con todo el grupo
Realización

•Evaluación online (servicio y aprendizaje)Evaluación

No se puede olvidar 

implicar a la sociedad a 

través del contacto con 

instituciones, asociaciones 

o servicios que puedan 

colaborar en el desarrollo 

del trabajo. 

https://pixabay.com/images/id-2729696/ 

Te puede interesar… 

Aprendizaje Basado en Problemas 
Aprendizaje Basado en Proyectos 

Aprendizaje Basado en Tareas 

https://bit.ly/2Aw4OcY
https://bit.ly/2Nf4geh
https://aprendizajeservicio.net/
https://aprendizajeservicio.com/
https://bit.ly/2Y8odJG
https://pixabay.com/images/id-2729696/
https://www.um.es/gite/metodologias/aps
https://www.um.es/gite/metodologias/abp
https://www.um.es/gite/metodologias/tareas

