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RTPA – Sociedad – Educación – 18/11/2016 
http://www.rtpa.es/sociedad:-Seis-centros-educativos-reciben-los-Premios-
Aprendizaje-Servicio-2016_111479475338.html 
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Más de 150 personas participan desde esta mañana en 
Gijón en el IX Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio 

 
RTVE. Panorama regional – 18/11/2016 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/panorama-regional/panorama-regional-18-11-
16/3806337/ 
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20161107010825-v.html 
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http://www.elcomercio.es/gijon/201611/19/aprendizajes-cambian-vidas-
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EL COMERCIO – Edición digital 
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http://www.elcomercio.es/asturias/201611/20/como-mejor-aprende-jugando-
20161120084328.html 
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LA NUEVA ESPAÑA 
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http://www.lavozdeasturias.es/noticia/sociedad/2016/11/29/apendizaje-servicio-
metodo-educativo-herramienta-capital-social/00031480458996814166599.htm 
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E
lAprendizaje-Servicio oApS con-
siste en aprender haciendo un
servicio a la comunidad. En los

últimos 10años, el concepto seha idoex-
tendiendo en España a una gran veloci-
dad, envolviendo a escuelas, institutos,
universidades, entidades sociales ymu-
nicipios. Hay muchas razones que ex-
plican el boom del ApS, pero probable-
mente la más significativa es que
funciona. El profesorado relatamejores
resultados académicos ymejor climade
convivencia en las aulas cuando aplica
estametodología.
Interesadas por profundizar en ella ,

unas 150 personas se reunieron el 18 de
noviembre pasado en Gijón, Asturias,
enunencuentroorganizadopor la edito-
rial Edebé, la Red Española deAprendi-
zaje-Servicio y la fundación Educo.
El IX Encuentro Estatal de la Red de

Aprendizaje-Servicio contó, en primer
lugar, con la entregade los PremiosApS,
en su II edición; la conferencia de Jaume
Funes, psicólogo, educador yperiodista,
bajo el título Por qué se aprende más y me-
jor en compañía y con compromiso social, y
talleres y actividades sobre la práctica
delAprendizaje-Servicio.
Funes disertó acerca del ApS como

métodode formación, recordando, entre
otras cosas, que es necesario reconci-
liar aprendizaje y vida y que “elAprendi-
zaje-Servicio tiene que ver con una es-
cuela que descubre la comunidad y una
comunidad interesada por la escuela”.
SegúnFunes, aprendemosdescubriendo
y el profesorado ha de ayudar al alum-
nado a entender que necesitamos a los
“otros” para aprender y que elApS abre a
los jóvenesmiradas de otrosmundos.
Teniendo un uso bastante común en

otros países del mundo, el ApS se en-

cuentra todavía en un estadio de creci-
miento en España. Esta propuesta edu-
cativa combinaprocesos de aprendizaje
y compromiso social y cívico. Su finali-
dad es, a la vez, pedagógica y solidaria,
pues los participantes aprenden a ser
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competentes mientras ayudan a mejo-
rar su comunidad. El ApS se considera
una herramienta de éxito educativo, ya
que favorece la creación de un clima de
confianza social.
El Aprendizaje-Servicio se perfila

comounade las pedagogías activasmás
innovadoras, y difundir experiencias y
galardonarlas para conseguir buenos re-
sultados e implicación social es el obje-
tivo de eventos como este, en el que
también se entregaró el PremioAprendi-
zaje-Servicio 2016 a seis proyectos edu-
cativos de calidad pedagógica y social.

Talleres y proyectos
El encuentro contó también con talle-
res simultáneos que versaron sobrema-
terias comoelApS y la Educaciónpara el
Desarrollo, el patrimonio cultural yme-
dioambiental o la formación perma-
nente del profesorado. .
Destaca la alta demandadeparticipa-

ciónqueha tenidoeste evento, yaque se
tuvoque cerrar anticipadamente la ins-
cripción al mismo, acogiendo a más de
150de 16ComunidadesAutónomas, que
pudieron compartir reflexiones y pro-
fundizar sobre aspectos clave deApS. l

Aumenta la necesidad decompromiso
socialen los procesos de aprendizaje
Cada año, la Red Española de Aprendi-
zaje-Servicio (ApS) promueve un en-
cuentrodirigidoadifundir estametodo-
logía, en el que se reúnen personas,
entidades e instituciones promotoras
del ApS, así como aquellas que quieren
conocerla y comenzar sus proyectos.

Jaume Funes, psicólogo, educador y periodista, durante su intervención en el encuentro.

RED ESPAÑOLA DEAPS
nCataluña aprenentatgeservei.cat.
nPaísVasco zerbikas.es.
nValenciaapscomunitatvalenciana.net.
n Cantabria cantabria.aps@gmail.com.
n Madrid aprendizajeserviciom.wix.com
/apss-madrid.
nNavarra nieves.ledesma@unavarra.es.
nAndaluçia iprados@ual.es.
nCastilla y León sulum@psi.uva.es.
nAragón parranz@unizar.es.
nLaRioja http://apsrioja.unirioja.es/.
n Extremadura marisa.lozano@grupo
red.net
nAsturias direccion@mardeniebla.org
n C. Mancha sonia.morales@psi.uva.es
nGaliciasusana.perez@apesasociacion.org
nCanarias apscanarias@gmail.com
nMurcia jrabadan@um.es



Cuídate,
cuídalo
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El proyecto Cuídate, cuídalo nació en el
CEPR “San Pascual Bailón” de la lo-
calidad de Pinos Puente (Granada),
comouna propuesta que persigue dar
mayor protagonismo al alumnado y a
sus familias, ymejorar sus hábitos de
vida para reducir un alarmante por-
centaje de obesidad infantil por se-
dentarismo y una alimentación poco
saludable.

ablamosdeun centro educa-
tivo de Compensatoria, de-
nominadopor la administra-
ción educativa de “Difícil
desempeño”. Es el único cen-

trodeEducaciónPrimariade la localidad
y en él cursan sus estudios alrededor de
450 alumnos y alumnas con edades
comprendidas entre 6 y 12 años.

Parte de nuestro alumnado presenta
dificultades socioeconómicas, exis-
tiendounaltoporcentajedeabsentismo
escolar, donde la implicación familiar
es, en demasiados casos, casi inexis-
tente. Estas circunstancias propician
queun importante número de alumnos
y alumnas se encuentren totalmente
desmotivados hacia el aprendizaje for-
mal que recibenenel aula. Loquegenera
unadesvinculaciónentre su realidad y la
realidad escolar.

La idea surgió del profesorado, la pu-
simos en conocimiento de los niños y
niñas que empezaron a realizar proyec-
tos “por encargo”. La suma de cada uno
deellosha resultado imprescindiblepara
poder alcanzar lasmetas propuestas.

Las implicaciones por parte del alum-
nado han sido constantes y muy diver-
sas. Hemos intentado potenciar las ca-
pacidadespresentes encadaniñoyniña,
al mismo tiempo que hemos querido
despertar otras.

Todos y todashemosofrecido lomejor
que poseíamos. Desde mi don para el

H
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dibujo para el diseño del logotipo del
proyecto,mis conocimientos ennuevas
tecnologías para elaborar los vídeos y
códigos QR, la colaboración de mi
abuelo “experto” agricultor, mis manos
para pintar, sembrar y regar, mi positi-
vismo para animarnos cuando algo se
torcía... Son tantas y tan ricas las apor-
taciones, quees imposiblemencionarlas
todas, pero sí incidir en que todas han
sido valiosas y necesarias.

El trabajo se divide en diferentes ver-
tientes: información, transformación y
difusión.

Información
Con el fin de concienciar sobre la nece-
sidad de introducir y mantener hábitos
de vida saludables a través dediferentes
actividades, hemos hecho:
•Tareas de investigación y selección so-
bre información de hábitos saludables.
• Creación, cumplimentación y valora-
cióndeuncuestionario sobre loshábitos
de vida para su posterior informe.
• Participación en talleres relacionados
con la salud y en actividades deportivas
impartidas tanto por profesionales
como por familiares.

• Visitar los diferentes puntos del cir-
cuito de la localidad para determinar la
información a incluir en los vídeos.
• Tareas de investigación y elaboración
de guiones para la grabación de los ví-
deos informativos para los puntos cul-
turales y saludables.
• Realización de maquetas de la locali-
dad, del parque de actividad física y del
huerto conmaterial reciclado.
•Realizaciónde tareas relacionadas con
el huerto.
• Valoración de la flora y de la fauna de
este huerto.
• Investigación sobre repelentes natu-
rales para proteger las verduras.
• La realizacióndediferentes talleres sa-
ludables en la Jornada de PuertasAbier-

Ante el absentismoy la
baja implicación familiar
ymotivación hacia el
aprendizaje formal, surge
esta formadedespertar
el interés de todos.
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L
aRedEspañoladeAprendizaje-Ser-
vicio, la editorial Edebé y la Funda-
ciónEducohanorganizado la IIedi-

ción del Premio ApS, una iniciativa a la
que se han presentado 171 proyectos en
trescategorías: Infantil-Primaria,ESO-Ba-
chilleratoyFormaciónProfesional.Deto-
das estas experiencias, 17 han resultado
finalistas, siendo seis las ganadoras.

Categoría de Infantil y Primaria
El primer premio fue para el proyecto Cuí-
date, cuídalo, impulsadopor el CP “SanPas-
cualBailón”, dePinosPuente,Granada.En
esta experiencia, los niños y niñas toman
conciencia de la necesidad de mantener
hábitosdevidasaludables, investiganpro-
blemasdesalud,comoelsedentarismoyla
obesidad,ysecomprometenenaccionesde
servicio(experienciarelatadaenlaspáginas
22y23deestenúmero).
El segundopremiofueparaAula de inter-

pretación de la Natura, impulsado por el CP
“SanJuandeJerusalén”deCabanillas,Nava-
rra.Enestaexperiencia, el alumnadode5º
dePrimariacreaunAulade Interpretación
de laNaturaleza representativa de los tres
principalesbiotoposde laRiberadeNava-
rra (semi-desiertode laReservade laBios-
feradeBardenasReales, lagunaendorreica
procedentedebarrancoysotoderiberadel
ríoEbro). Losniños yniñas construyen un
refugio para animales autóctonos y ofre-
cenelAulacomorecursolúdicoydidáctico
a findedesarrollar una concienciamedio-
ambiental y dar a conocer las posibilida-
des socioeconómicas de la zona. Con este
proyecto, aprenden aspectos de geología,
climatología, edafología, geomorfología,
vegetación, flora, fauna yusos tradiciona-
lesde lazona.

Secundaria y Bachillerato
Primer premio para el proyecto Generación
Inter, impulsadoporel IES“MiguelCatalán”

de Coslada (Madrid). En esta experiencia,
estudiantesde 3º y4ºdeESOy 1ºdeBachi-
lleratoofrecenydinamizanunprogramade
actividadeslúdicasyformativasparaperso-
nasmayoresdelaslocalidadesdeCosladay
SanFernandodeHenares,conelobjetivode
facilitar la comunicación entre ellas y los
jóvenesdel instituto.
El segundo premio fue Ciudades amiga-

bles para todas las personas, impulsadopor el
Colegio “SantaMaríadePortugalete” (País
Vasco).Enestaexperiencia,alumnadode4º
deESOypersonascondiversidadfuncional
mapean su entorno, compartiéndolo en
OpenStreetMap y planteando propuestas
demejora.Deestamanera,losestudiantes
seconvierteneninvestigadoresyactoresde
altoimpacto:consiguenfortalecercompe-
tenciasdemétodocientíficoycontribuyen
alamejoradesuentornocondiversospro-
ductos,comolosdatosmapeados,eldesa-
rrollodesoftwarelibre,lasrutasamigables,
oelinformedeaccesibilidadquepresentan
alacomunidad,conloqueprecisanasuvez
ponerenprácticaconocimientospropiosde
todas lasáreasdisciplinares.

Formación Profesional
La integración natural, impulsadopor CEOM
(Asociaciónparalaintegracióndelasperso-
nascondiscapacidadintelectual)deElPal-

mar, Murcia) fue el primer premio en FP.
Enestaexperiencia,jóvenescondiscapaci-
dad intelectual ponenenmarcha ydiami-
zanunaulanaturalparaconcienciaraniños
de Primaria de la fragilidaddenuestro en-
tornoydelanecesidadderespetarycuidar
tantoelmedioambientecomoalasperso-
nas que nos rodean. A través de sesiones
multisensoriales al aire libre, los partici-
pantes descubren aspectos relacionados
conlaconservacióndelmedioambiente,la
flora,lafaunayelrelievedelazona,interac-
tuandoconpersonascondiscapacidadin-
telectual, locualfavorecelanormalización
e inclusiónsocialdeestecolectivo.
Elsegundopremiofuepara ApS Ecoaudi-

toría, impulsado por el Instituto “Narcís
Monturiol” de Barcelona. donde el alum-
nado del Grado Superior de Educación y
Control Ambiental, dentro del Módulo de
ActividadesHumanas e ImpactoAmbien-
tal, llevanacabounaEcoauditoríaenlaEs-
cola “MestreGibert iCamins”. Estaaudito-
ría ambiental cubre la necesidad de la
escuela de conocer su estado ambiental y
les suministra una potente herramienta
conlaquevanapoderenelfuturotomarde-
cisiones consecuentes y establecer toda
una serie de medidas y buenas practicas
orientadas a reducir el impacto negativo
enelmedioambiente.l

Seis premiados y 17 finalistas
en la II edición de losPremiosApS
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Un total de 171 proyectos basados en la
metodología del Aprendizaje-Servicio
(ApS) sehanpresentadoa las tres cate-
gorías: Infantil-Primaria, ESO-Bachille-
ratoyFP. Losgalardoneshansidoentre-
gados durante el IX Encuentro ApS.



equipo educativo
cepr “san pascual bailón”
de pinos puente
(granada)
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tas de la IV Semana de la Salud de Pinos
Puente, organizadapor el ayuntamiento
de la localidad.
• Celebración de eventos relacionados
con el ocio y la actividad física.

Transformación del entorno
El proyecto ha contribuido a la transfor-
mación ymejora del entorno, actuando
en el centro y en la localidad.
• En el centro educativo, hemos hecho
un parque de actividad física, que se
ofrece com recurso al alumnado para
poder realizar ejercicio de forma lúdica.
Tambiénhemos realizadounhuerto es-
colar ecológico - Se crea un espacio na-
tural para enseñar y aprender agricul-
tura respetuosa con elmedio ambiente.
• En la localidad, conel circuito cultural-
saludable, donde se establecen siete
puntos emblemáticos de Pinos Puente
donde el alumnado ofrece información
relacionada con la salud y la cultura a
través de códigos QR.

Difusión del trabajo
Para dar a conocer el proyecto y poder
celebrar nuestros logros, hemos utili-
zado diferentesmedios:

• Reuniones periódicas con todos los
agentes implicados y personalidadesde
la política provincial.
•Tablón informativo en el centro.
• Blog del proyecto: https://noscuidamos-
connelentorno.wordpress.com
• Redes sociales enlazadas al blog.
• Prensa local.
• Participación en distintos encuentros
educativos en la Universidad de Educa-
ción de Granada.

El trabajo en red que requiere un pro-
yecto de Aprendizaje-Servicio se hace
latente en el Cuídate, cuídalo.

Los agentes implicados enel proyecto
son: comunidad educativa, ayunta-
miento, centro de salud, comercios y
agricultores locales y FundaciónDescu-
bre. El nexo entre ellos han sido los res-
ponsables de cadaunade las institucio-
nes, coordinados desde el propio centro
educativo.

Cuídate, cuídalo, a nivel pedagógico,
ha sido una fuente de oportunidades
para la creación de entornos de ense-
ñanza-aprendizaje significativos para la
comunidad. Dotar de un propósito tan-
gible y beneficioso para los implicados
ha posibilitado aumentar, incluso crear
la motivación por aprender en un en-
torno, a veces tan alejado de sus reali-
dades, como la escuela.

A nivel servicio, la valoración ha sido
muy satisfactoria. Se han alcanzado los
objetivosmarcados conuna implicación
muyactiva de los agentes.Han sidopro-
tagonistas de mejoras en su entorno
más cercano, repercutiendo positiva-
mente en su salud.

Como en todo proyecto, no han fal-
tadodificultades. Laprincipal: la escasez
de recursos económicos, que, con vo-
luntariado, donaciones y aportaciones
diversas, se ha ido costeando. l
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HOY POR HOY MATINAL GIJÓN – 18/11/2016 
http://play.cadenaser.com/widget/audio/ser_gijon_hoyporhoymatinalgijon7_20_201
61118_085000_090000 
 

 
 
 
Más de 150 personas participan este viernes en la Universidad Laboral en el 
Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio. Hablamos de una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y compromiso social y cívico con una finalidad 
pedagógica y solidaria, una metodología educativa cada vez más extendida. 
Asociaciones, colegios, incluso la Universidad, componen el grupo de ApS aquí en 
Asturias […]. 
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TWITTER 
 

#premiosaps16, Trending Topic en España, puesto número 42. 

 

 

 

 

 

 

 


