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1. ¿Por qué hacer ApS en las prácticas? 

Las	prácticas	son	las	asignaturas	más	claves	de	toda	la	formación	en	los	grados	de	Educación	porque	es	donde	
el	estudiante	pone	más	en	juego	los	aprendizajes	tanto	teóricos	como	prácticos	desarrollados	en	el	marco	de	
la	universidad.	Es	un	periodo	donde	los	estudiantes	pueden	vivir	de	manera	más	significativa	el	sentido	de	la	
profesión	para	la	que	se	están	formando	y	ponen	a	prueba	la	construcción	de	su	identidad	profesional.

En	este	sentido,	la	finalidad	del	prácticum	es	complementar	el	aprendizaje	teórico	y	práctico	del	alumnado;	
conocer	las	metodologías	de	trabajo	propio	de	la	realidad	profesional;	desarrollar	las	competencias	técnicas	
metodológicas,	personales	y	participativas;	facilitar	la	inserción	del	mercado	de	trabajo,	mejorar	la	empleabi-
lidad	y	favorecer	los	valores	de	la	innovación,	la	creatividad	y	el	emprendimiento	(art.	3,	RD	592/2014).

En	esta	línea,	en	el	ámbito	de	la	práctica	educativa,	la	elección	metodológica,	es	uno	de	los	mejores	espacios	
que	permite	al	profesorado	poner	el	énfasis	en	el	aprendizaje	activo	del	alumnado,	implementando	estrategi-
as,	procedimientos	y	acciones	que	intentan	mejorar	los	aprendizajes	(Chiva-Petra	Martí,	2016).

Unas	prácticas	con	la	metodología	de	Aprendizaje	Servicio	(ApS)	tienen	un	valor	añadido	porque	reenfocan	el	
significado	de	aprender	competencias	en	un	entorno	real	y	de	forma	significativa	como	herramienta	principal	
para	conseguirlo	(Raya-Díez	y	Caparrós,	2013).

Además,	fomentan	la	responsabilidad	y	el	compromiso	social	del	alumnado;	le	implica	en	la	cotidianidad	de	
la	comunidad	cercana,	barrio,	ciudad	o	pueblo,	mediante	la	prestación	de	algún	servicio	planificado	instituci-
onalmente	con	diferentes	instituciones	que	colaboran	y	que	forman	parte	de	su	currículum	académico.	Por	
tanto,	permite	implicar	al	alumnado	en	la	sociedad	y	contribuir	a	establecer	relaciones	escuela-comunidad	de	
manera	recíproca	y	actuar	interactivamente	en	un	doble	sentido.

El	alumnado	observa	y	analiza	la	realidad,	reflexiona	sobre	la	información	y	datos	obtenidos	de	esta	realidad,	
teoriza	para	comprender	e	identificar	los	elementos	claves	que	la	configuran	y,	en	consecuencia,	plantea	algún	
tipo	de	acción	que	dé	respuesta	a	las	necesidades	observadas	y	que	contribuya	a	recrear	la	realidad	que,	a	su	
vez,	vuelve	a	ser	observada	y,	así,	continúa	de	manera	cíclica	en	diálogo	y	acción	con	el	contexto.

Se	 fomenta	el	aprendizaje	colaborativo	donde	se	busca	que	el	alumnado	comparta	sus	experiencias	con	
otro	alumnado,	trabajando	desde	la	riqueza	que	representa	la	aportación	de	los	diferentes	estilos	de	apren-
dizajes	presentes	en	el	grupo.	De	este	modo	se	reconocen	las	valías,	la	diversidad	y	las	contribuciones	per-
sonales,	particularmente,	se	valora	la	acción	colectiva	como	un	instrumento	eficaz	para	lograr	metas	y	ob-
jetivos	sociales.

Algunos	de	los	beneficios	educativos	que	obtenemos	al	incorporar	el	ApS	a	las	prácticas	son	los	siguientes	
(Luna,	2017):	
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a)	 Hace	posible	un	aprendizaje	significativo	y	contextualizado	de	los	aprendizajes	curriculares.	Los	proyec-
tos	de	ApS	ofrecen	al	alumnado	oportunidades	de	aprendizaje	positivo,	real	y	significativo	participante	
en	la	búsqueda	de	soluciones	ante	problemas	comunitarios	sobre	los	que	puede	actuar.	El	alumnado	vive	
la	experiencia	de	la	aplicabilidad	directa	e	inmediata	de	lo	que	aprende,	lo	que	favorece	su	motivación	e	
interés	por	el	aprendizaje	(Zayas,	Gonzálvez	y	Gracia,	2019).

b)	 Trabajar	con	enfoques	metodológicos	participativos	mejora	los	logros	académicos.	En	el	análisis	de	las	me-
jores	prácticas	en	educación	para	la	ciudadanía,	Weinberg	y	Flinders	(2018)	señalan	que	una	de	las	condi-
ciones	asociadas	al	éxito	de	los	programas	es	el	uso	de	metodologías	que	requieran	el	aprendizaje	activo	
de	los	alumnos,	especialmente,	aquel	que	le	ofrece	la	oportunidad	para	trabajar	en	proyectos	con	una	real	
importancia	social	y	política.	Igualmente,	sucesivos	análisis	de	los	datos	aportados	por	el	estudio	interna-
cional	promovido	por	la	Asociación	Internacional	para	el	logro	Educativo	(IEA)	sobre	la	educación	cívica,	
ratifican	la	relación	positiva	entre	el	desarrollo	de	competencias	ciudadanas	y	metodologías	de	enseñan-
za	aprendizaje	participativas	y	de	elaboración	de	proyectos	sociales	(Schulz,	Fraillon,	Anley,	Losito	y	Kerr,	
2010).	También,	el	estudio	de	la	Comisión	Europea	(2017)	sobre	las	buenas	prácticas	en	educación	para	la	
ciudadanía	concluye	afirmando	que	uno	de	los	factores	más	relevantes	para	su	éxito	es	el	uso	de	activida-
des	de	aprendizaje	que	requieran	poner	en	juego	las	reglas	de	la	democracia	y	la	participación	social.	

c)	 Respecto	a	los	diferentes	estilos	de	aprendizaje,	se	favorece	un	aprendizaje	colectivo	más	rico	(Mendia,	
2012).	En	el	grupo	de	trabajo,	cada	alumno,	puede	participar	realizando	aquella	actividad	que	más	se	
corresponda a su estilo de aprendizaje y competencias personales. Unos pueden dedicarse más al estu-
dio	teórico	y	reflexivo	mientras	otros	contribuyen	con	aportaciones	prácticas;	unos	prefieren	el	dibujo	o	
encargarse	de	la	parte	más	artística	del	trabajo	mientras	otros	se	ocupan	de	su	exposición	oral	o	escrita,	
etc.	Todos	y	todas,	desde	el	reconocimiento	de	su	individualidad,	enriquecen	el	producto	final.

d)	 Favorece	el	desarrollo	de	la	sensibilidad	social	del	alumnado.	Las	actividades	no	sólo	atienden	procesos	de	
aprendizajes	curriculares	sino	también	el	desarrollo	de	su	sentido	de	pertenencia	a	una	comunidad	y	com-
promiso	para	mejorarla	o	transformar	aquellos	aspectos	que	resultan	necesarios	(Pérez	y	Ochoa,	2017).

e)	 Favorece	el	empoderamiento	del	alumnado,	en	la	medida	que	el	alumnado	es	el	protagonista	de	todo	el	pro-
ceso,	que	asume	una	importante	y	significativa	responsabilidad	en	la	toma	de	decisiones	y	sus	consecuencias	
durante	la	planificación,	desarrollo	y	evaluación	de	las	actividades	emprendidas	(Cano	y	Cabrera,	2018).

f)	 Favorece	el	desarrollo	de	competencias	transversales,	a	las	que	hacemos	especial	mención	en	el	aparta-
do	6	de	esta	guía	(Blanch,	Edo	y	París,	2020;	Vázquez,	Liesa	y	Lozano,	2015).	A	lo	largo	de	las	etapas	que	
comprende	un	proyecto	de	ApS,	el	alumnado	desarrolla	habilidades	transversales:	cómo	tomar	decisio-
nes;	hacer	juicios	valorativos;	analizar	problemas	y	elaborar	alternativas	de	solución;	trabajar	en	equipo,	
redactar	y	exponer	 ideas;	reflexionar	críticamente,	planificar,	organizar	y	gestionar	el	 tiempo;	valorar	
acciones,	entre	otros.
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g)	 Posibilita	vivir	el	aprendizaje	curricular	de	manera	holística	y	no	compartimentado	en	asignaturas.	De	
acuerdo	con	Ayuste,	Escofet,	Obiols	y	Masgrau	(2016),	el	alumnado	pone	en	relación	objetivos	curricula-
res	de	diferentes	disciplinas,	teniendo	en	cuenta	la	interconexión	de	los	conocimientos	y	habilidades.

h)	 Es	un	enriquecimiento	mutuo	entre	la	escuela	como	institución	y	la	comunidad.	Se	crea	una	relación	in-
teractiva	escuela-comunidad	y	comunidad-escuela	creando	una	comunidad	híbrida	de	prácticas	(Garcia	
y	Lalueza,	2019).	Es	decir,	no	sólo	consiste	en	que	la	escuela	se	relacione	con	la	comunidad,	sino	que	la	
comunidad	entra	en	 la	escuela	en	 la	 línea	expuesta	por	Maier,	Daniel,	Oakes	y	Lam	(2017)	como	una	
estrategia	de	mejora	para	una	“escuela	efectiva”.	Se	pretende	establecer	una	relación	equilibrada	donde	
escuela	e	instituciones	comunitarias	contribuyen	desde	una	actitud	y	comportamiento	de	corresponsa-
bilidad	en	el	hecho	educativo.

i)	 Es	una	mejora	para	el	profesorado	en	tanto	que	representa	una	forma	nueva	de	acercarse	a	los	proble-
mas	de	la	comunidad	y	promover	un	trabajo	con	agentes	comunitarios	más	allá	de	los	muros	del	centro	
educativo	(Lorenzo,	Ferraces	y	Pérez	Naval,	2019).	Es	más,	supone	una	experiencia	educativa	donde	el	
profesorado	afronta	una	situación	de	compromiso	y	de	transformación	social	que	estimula	tanto	su	con-
ciencia	ciudadana	como	su	responsabilidad	social;	aunque	alguna	profesora	o	profesor,	más	tradicional,	
considera	que	esto	no	entra	en	sus	funciones	docentes.

Frase síntesis:	el	Aprendizaje	Servicio	crea vínculos entre el alumnado y la comunidad y es considerado como 
una	propuesta	educativa	que	crece	de	abajo	hacia	arriba.

Por	ejemplo,	en	el	marco	del	Practicum	II	del	Grado	de	Educación	Social	de	la	Facultad	de	Educación	de	la	
Universidad	de	Barcelona,	a	partir	de	un	caso	inventado,	el	alumnado	debe	realizar	un	diagnóstico	de	necesi-
dades	durante	el	primer	semestre.	Y,	el	 segundo	semestre,	 se	desarrolla	un	proyecto	de	 intervención	que	
responda	a	estas	necesidades	detectadas	previamente.	Hace	varios	cursos	académicos,	se	da	la	oportunidad	
de	que	este	trabajo	se	realice	a	partir	de	una	situación	real	que	nazca	de	los	intereses	del	alumnado.	Entre	los	
diferentes	trabajos,	se	destaca	el	de	un	grupo	de	alumnos	que	lo	realizan	hacia	el	colectivo	de	personas	sin	
hogar;	realizan	un	diagnóstico	de	necesidades	reales;	y,	a	partir	de	este	diagnóstico,	diseñan	un	proyecto	de	
intervención	que,	más	adelante,	lo	llevan	a	cabo.	Este	proceso	termina	con	la	creación	de	la	sede	en	Barcelona	
de	una	ONG	dirigida	a	personas	en	situación	de	exclusión	social	a	cargo	de	este	alumnado.

Este	ejemplo	nos	ilustra	como	un	aprendizaje	real,	contextualizado,	significativo,	activo,	donde	el	alumnado	
es	el	protagonista	y	la	profesora	orienta	y	guía,	supone	el	logro	de	aprendizajes	previstos	y	no	previstos,	pro-
mueve	el	compromiso	y	la	responsabilidad	social	del	alumnado,	favorece	la	participación	del	alumnado	en	la	
comunidad,	entre	otros.	En	definitiva,	implica	cambio	y	transformación	social	y	educativa,	tanto	en	el	propio	
aprendizaje como en la comunidad.
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2. ¿Puede ser un prácticum con ApS?

De	acuerdo	con	el	contenido	del	apartado	anterior	y	del	que	ya	se	presentó	en	la	Guía 0 (Red	de	Aprendiza-
je-Servicio	de	las	Universidades	Catalanas,	2019),	el	objetivo	de	introducir	el	Aprendizaje-Servicio	en	las	prác-
ticas	curriculares	es	que	el	alumnado	pueda	hacer	una	intervención	que	comporte	alguna	mejora	constatable	
en	su	centro	de	prácticas	y	que,	al	mismo	tiempo,	desarrolle	las	competencias	y	los	resultados	de	aprendizaje	
propios	de	esta	asignatura	(Edo	y	Blanch,	2016).	De	este	modo,	el	alumnado	podrá	progresar	en	la	adquisición	
de	recursos	profesionales	que	le	permitan	demostrar	las	habilidades,	los	conocimientos	y	los	procedimientos	
necesarios	para	desarrollar	su	competencia	profesional.

Los	centros	de	prácticas	deben	facilitar	la	información	necesaria,	así	como	permitir	la	observación	y	la	participación	
en	las	dinámicas	del	centro,	para	que	los	estudiantes	puedan	detectar	alguna	necesidad	y	algún	aspecto	susceptible	
de	mejora	en	el	centro.	También	es	posible	que	los	centros	de	prácticas	presenten	una	propuesta	de	intervención	
fruto	de	una	necesidad	que	tengan.	En	ambos	casos,	el	alumnado	realizará	una	propuesta	de	actuación,	la	consen-
suará	con	los	tutores,	hará	el	diseño	y	elaborará	el	plan	de	actuación.	Finalmente,	definirá	con	detalle	el	proyecto,	
determinará	las	fases	o	pasos	de	realización	que	puede	encontrar	desplegados	con	más	detalle	en	la	Guia 0, 2019 
(Red	de	Aprendizaje-Servicio	de	las	Universidades	Catalanas,	p.19-23),	comprometiéndose	a	desarrollarlo.

2.1. ¿Por qué a menudo se pone en duda el ApS en las prácticas escolares? 

Si	bien	hasta	ahora	se	han	puesto	de	manifiesto	los	diferentes	beneficios	que	ofrecen	o	pueden	ofrecer	unas	
prácticas	curriculares	de	ApS,	a	menudo	se	ha	puesto	en	duda	su	validez	por	la	supuesta	falta	de	servicio.	

Un	estudio	de	los	referentes	y	los	documentos	teóricos	del	practicum	llevado	a	cabo	en	la	Facultad	de	Edu-
cación	de	la	UIC	pone	de	manifiesto	que	esto	no	es	así	y	que	la	estructura	de	las	prácticas	curriculares	plani-
ficadas	teniendo	en	cuenta	su	sentido	epistemológico,	a	nivel	de	contenido	y	de	finalidad	pueden	desarrollar	
objetivos	académicos	y	también	sociales	y	de	servicio	a	la	comunidad	(Fuertes,	2014).	

La	Estratègia	Universitat	2015	(EU	2015)	pone	de	manifiesto	la	importancia	de	la	responsabilidad	social	de	
las	universidades	para	poner	el	conocimiento	al	servicio	de	la	sociedad,	incrementando	su	compromiso	con	la	
comunidad.	De	acuerdo	con	el	citado	documento,	las	universidades	deben	actuar	como	motor	para	la	intensi-
ficación	de	la	cohesión	social,	la	cultura	y	los	valores	ciudadanos.	

Posteriormente,	el	artículo	7	del	Estatuto	del	Estudiante	Universitario	(Real	Decreto	1791/2010)	recoge	dos	
derechos	comunes	de	los	estudiantes:	el	derecho	a	tener	una	formación	académica	de	calidad	que	fomente	
la	adquisición	de	competencias	que	incluyan	conocimientos,	habilidades,	actitudes	y	valores,	y	el	derecho	a	
incorporarse	en	actividades	de	voluntariado	y	de	participación	social,	cooperación	y	otras	de	responsabilidad	
social	organizadas	desde	las	universidades.	
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En	el	artículo	8	del	mismo	estatuto,	se	destacan	como	derechos	específicos	el	de	recibir	una	formación	teórico	
-	práctica	de	calidad	para	adquirir	competencias	y	poder	realizar	prácticas	externas	en	colaboración	con	otros	
centros	y/o	instituciones	de	la	comunidad.	

Los	estudios	de	grado	de	la	rama	de	Ciencias	Sociales	que	dedican	más	tiempo,	o	más	créditos	ECTS,	a	 las	
prácticas	son,	con	diferencia,	los	de	Educación.	Según	la	Agència	per	a	la	Qualitat	del	Sistema	Universitari	de	
Catalunya	(AQU,	2009),	el	Practicum	de	los	estudios	del	Grado	en	Educación	se	caracteriza	por	tener	un	peso	
importante	en	el	currículum	de	los	estudios	y	es	el	elemento	más	claramente	profesionalizador.	De	acuerdo	
con	AQU	“el	proceso	de	las	prácticas	es	un	proceso	de	formación	y	enriquecimiento	mutuo	(entre	la	univer-
sidad	y	la	sociedad,	la	empresa,	las	instituciones),	ya	que	facilita	la	conexión	entre	la	teoría	explicada	en	las	
facultades	y	la	práctica	diaria	en	aspectos	de	un	interés	social	evidente”(2009,	p.41).

Queda claro que las asignaturas curriculares de los planes de estudio tendrían que permitir este contacto con 
la	realidad,	con	la	comunidad	y	las	prácticas	tienen	un	valor	muy	importante.	Y	aun	así,	¿por	qué	a	menudo	se	
pone en duda el ApS en las prácticas curriculares? 

Podemos	 encontrar	 una	 justificación	 si	 analizamos	 las	 características	 y	 las	 condiciones	 para	 desarrollar	 los	
proyectos	de	aprendizaje	recogidas	en	las	clasificaciones	que	tanto	el Service Learning 2000 Center	(1996)	(figura	
1)	como	Furco	(1997)	(figura	2),	establecieron	con	relación	a	la	clasificación	de	las	actividades	comunitarias:	
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Figura	1.	Cuadrantes	de	las	actividades	comunitarias.	Fuente:		Service	Learning	2000	Center,1996

Según	esta	clasificación,	las	prácticas	se	definen	como	actividades	con	finalidades	académicas	y	un	bajo	nivel	
de	servicio.	Poco	tiempo	después,	Furco	(1997)	exponía	un	esquema	parecido	con	relación	a	las	diferencias	
entre	los	programas	de	servicio	y	en	la	parte	lateral	derecha	de	la	figura	2	situaba	las	prácticas	con	un	alto	
contenido	académico	en	beneficio	de	los	estudiantes	y	una	nula	acción	de	servicio.
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        Receptor																																								Beneficiario																													Proveedor
	 								Servicio																																														Énfasis																																		Aprendizaje

Aprendizaje Servicio

Servicio Comunitario Trabajo de campo

Voluntariado “Pasantía” Prácticas

Figura	2.	Diferencias	entre	los	programas	de	servicio.	Fuente:	Furco	(1997:3)

Según	Tapia	(2006),	en	las	clasificaciones	anteriores	del	Service Learning	y	Furco	se	considera	que	el	único	be-
neficiado	de	las	prácticas	sólo	puede	ser	el	alumnado	y	el	enfasi	está	centrado	en	la	adquisición	de	sus	propios	
aprendizajes,	con	lo	cual	el	contacto	con	la	realidad	comunitaria	resulta	ser	puramente	instrumental.	

Pero	nos	hace	falta	entender	estas	clasificaciones	en	el	contexto	físico	y	temporal	en	el	cual	se	establecie-
ron.	En	estas	clasificaciones	se	entiende	por	“pasantía”	o	prácticas	aquella	estancia	o	estancias	profesionales	
desarrolladas	en	una	empresa	para	aplicar	conocimientos	en	contextos	reales,	pero	que	no	tendrían	el	com-
ponente	de	“servicio”.	Debemos	tener	en	cuenta	que,	en	el	contexto	americano	y	latinoamericano,	las	“pasan-
tías”	se	identifican	básicamente	con	aquellas	prácticas	que	realizan	los	estudiantes	al	finalizar	los	estudios	con	
la	finalidad	de	aplicar	la	teoría	aprendida	hasta	el	momento	(Fuertes,	2014).	

El	concepto	de	prácticas	que	se	recoge	en	las	clasificaciones	del	Service Learning 2000 Center	(1996)	y	Furco	
(1997),	es	el	que	tenían	hace	muchos	años	las	prácticas	y	no	es	el	que	se	destaca	en	la	normativa	de	los	grados	
en	Educación	en	nuestro	contexto.	Actualmente,	las	prácticas	de	estos	grados	profesionalizadores,	de	acuer-
do	con	los	diferentes	referentes	normativos	que	las	fundamentan,	han	pasado	a	considerarse	el	eje	vertebral	
de	los	estudios	y	están	presentes.	No	sólo	como	un	complemento	de	la	formación,	sino	como	parte	integrante	
y	esencial	de	la	formación	(Dolz	Mestre	&	Leutenegger	2015).

Según	estudios	realizados	por	Tapia	(2006),	efectuar	transiciones	entre	los	cuadrantes	del	aprendizaje	servicio	es	
posible.	Hay	transiciones	que	se	pueden	dar	en	el	sentido	de	la	calidad,	a	lo	largo	del	eje	del	servicio	solidario	o	del	
eje	de	aprendizaje	integrado	al	servicio.	De	las	diferentes	variantes	posibles,	la	autora	destaca	las	tres	siguientes:

 » Transición	del	aprendizaje	al	aprendizaje-servicio

 » Transición	de	las	iniciativas	solidarias	asistemáticas	u	ocasionales	a	un	servicio	solidario	institucionalizado

 » Transición	del	servicio	al	aprendizaje-servicio
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La	propuesta	de	las	prácticas	se	enmarca	en	la	primera	de	estas	transiciones	(figura	3).	Pasamos	del	aprendi-
zaje	tradicional	que	suponían	prácticas	externas	a	proponer	proyectos	de	Aprendizaje	Servicio	con	el	objetivo	
de	enriquecer	los	conocimientos	desarrollados	en	el	aula	por	medio	de	su	aplicación	al	servicio	de	una	necesi-
dad	surgida	en	el	contexto	de	prácticas	(Fuertes,	2014).	
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Figura	3.	Transición	de	las	prácticas	del	aprendizaje	hacia	el	aprendizaje	servicio.	Fuente:Tapia	2006

En	definitiva,	esta	transición	consiste	en	poner	al	servicio	de	una	comunidad	los	aprendizajes	alcanzados	o	por	
alcanzar	formándose	por	medio	de	la	acción	en	esta	comunidad.	Este	proceso	exige	interrogarse	sobre	la	rele-
vancia	social	de	los	conocimientos	adquiridos	en	un	contexto	educativo	formal	o	no	formal,	en	la	posibilidad	
de	aumentar	estos	conocimientos	a	partir	de	un	trabajo	solidario	en	contextos	reales,	en	la	pertinencia	o	no	de	
estos	conocimientos	en	función	de	las	necesidades	o	demandas	de	una	comunidad	y	en	la	posibilidad	de	que	
lo	aprendido	pueda	contribuir	a	un	servicio	solidario	efectivo	para	la	comunidad	destinataria	(Tapia,	2006).

Frase síntesis:	El	practicum	de	ApS	planteado	como	asignatura	curricular	se	convierte	en	una	oportunidad 
para	aprender	actuando	basándose	en	las	necesidades	reales	del	contexto	que	tienen	un	alto	valor	formativo.	

Para	poner	un	ejemplo,	la	modalidad	de	prácticas	de	ApS	en	la	facultad	de	Educación	de	la	UIC	incluye	la	posi-
bilidad	de	hacer	las	estancias	en	una	aula	hospitalaria	o	en	contextos	de	vulnerabilidad	social	elevada.	Los	estu-
diantes	detectan	cuáles	son	las	necesidades	para	poder	atender	la	diversidad	del	alumnado	que	acoge	el	aula	
o	centro,	o	bien	recogen	las	necesidades	puestas	en	manifiesto	por	otros	compañeros	y	compañeras	en	cursos	
anteriores.	También	puede	ser	la	propia	institución	la	que,	debido	a	la	complejidad,	nos	plantee	directamente	
alguna	de	estas	necesidades	que	se	valoran	conjuntamente	con	los	estudiantes	desde	el	primer	momento	de	la	
planificación	y	se	diseñan	actividades	pedagógicas	alternativas	ajustadas	a	la	formación	de	los	estudiantes	del	
Grado	que	implementan	y	valoran	conjuntamente	con	los	responsables	del	centro/aula	o	institución	correspon-
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diente.	La	reflexión	individual	y	en	equipo	acompaña	todo	el	proceso	y	las	propuestas	se	modifican	o	se	adaptan	
en	función	de	los	resultados	y	quedan	a	disposición	de	los	centros	o	las	instituciones	colaboradoras.	

Por	ejemplo	y	para	ser	más	concretas,	en	el	aula	hospitalaria	se	acogen	niños	y	niñas	de	fuera	de	Cataluña	y	el	
contacto	con	los	centros	de	origen	donde	están	escolarizados	no	es	posible	en	la	mayoría	de	estos	casos.	Los	
docentes	del	aula	hospitalaria	ponen	de	manifiesto	la	necesidad	de	crear	recursos	materiales	didácticos	moti-
vadores	e	interactivos	en	castellano	para	el	aprendizaje	de	la	lectoescritura	destinado	a	aquellos	niños	y	niñas	
procedentes	de	fuera	de	Cataluña	y	de	países	latinoamericanos	que	normalmente	no	los	traen	de	su	centro	
de	origen.	Los	estudiantes	con	sus	conocimientos	didácticos	y	pedagógicos	diseñan	los	materiales	necesarios	
para	alcanzar	los	objetivos	y	 los	rehacen	o	adaptan	basándose	en	los	resultados	de	su	implementación.	En	
todo	este	proceso	 la	 reflexión	en	y	sobre	 la	acción	 (Schön,	1987)	 juega	un	papel	clave	para	el	aprendizaje	
profesional	a	través	de	la	práctica.	De	acuerdo	con	Hass	y	Arriaga	(2018)	la	clave	no	se	encuentra	tanto	en	las	
respuestas	sino	en	las	preguntas	que	nos	llevan	a	reflexionar,	cuestionar,	debatir,	proponer	y	mejorar.		

2.2. ¿Qué hay de ApS en estas prácticas en una aula hospitalaria? 

De	acuerdo	con	la	rúbrica	para	la	autoevaluación	y	la	mejora	de	los	proyectos	de	ApS	(Puig	et	al.,	2014)	en	
estos	proyectos	desarrollados	en	la	asignatura	de	prácticas	encontramos	los	siguientes	dinamismos	básicos:	

 » Necesidades:	carencias	o	dificultades	que	presenta	la	realidad	y	que	después	de	ser	detectadas	invitan	a	
hacer	acciones	encaminadas	a	mejorar	la	situación.	

 » Servicio:	conjunto	de	tareas	que	se	llevan	a	cabo	y	que	producen	un	bien	que	contribuye	a	paliar	alguna	
necesidad. 

 » Sentido	del	servicio:	hace	referencia	al	impacto	de	la	actividad	llevada	a	cabo,	bien	por	la	utilidad	social	
que	aporta,	o	bien	por	la	conciencia	cívica	que	manifiestan	los	protagonistas.	

 » Aprendizaje:	adquisición	espontánea	o	promovida	por	los	educadores	y	el	contexto	de	conocimientos,	
competencias,	conductas	y	valores.	

Podemos	identificar	también	los	dinamismos	pedagógicos	en	cuanto	a	participación,	trabajo	en	grupo	y	refle-
xión,	y	en	cuanto	a	los	dinamismos	organizativos	mencionados	en	la	rúbrica	destacamos	el	partenariado	que	
supone	la	colaboración	entre	dos	o	más	instituciones	independientes	orientadas	a	la	realización	conjunta	de	
una	actividad.	
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3. ¿Què es y qué no es ApS? Requisitos imprescindibles y 
valores añadidos  

Tal	y	como	se	ha	explicado	en	el	apartado	anterior,	a	la	hora	de	implementar	una	experiencia	ApS	en	el	prac-
ticum	hay	una	serie	de	requisitos	imprescindibles	para	considerar	que	las	prácticas	se	sitúan	en	un	marco	de	
Aprendizaje-Servicio,	pero	a	menudo	 los	 límites	son	difusos.	Además,	a	veces	el	alumnado	no	participa	en	
alguna	de	las	fases,	como	por	ejemplo:	¿qué	pasa	si	se	hace	una	práctica	ApS,	pero	resulta	que	la	necesidad	de	
la	entidad	ya	estaba	muy	bien	definida	antes	de	que	llegue	el	alumnado?	¿consideraríamos	que	el	proyecto	no	
es	ApS	porqué	el	estudiante	no	ha	participado	de	esta	fase?	Pues	sí,	podría	ser,	ya	que	aunque	se	considere	
una	fase	clave	(Miró-Miró,	2019),	no	sería	un	requisito	imprescindible.	En	este	sentido,	a	menudo	hay	experi-
encias	ApS	que	se	hacen	en	las	mismas	entidades	año	tras	año	y	por	tanto,	cuando	llega	el	alumnado,	el	centro	
ya	tiene	identificada	una	necesidad	o	pide	que	se	continúe	construyendo	sobre	el	ApS	que	hizo	un	estudiante	
o	grupo	de	estudiantes	el	curso	anterior.	En	todo	caso,	lo	que	será	clave	es	que	la	necesidad	esté	vinculada	a	
un	reto	significativo	para	el	alumnado	implicado	y	que	haya	una	fase	de	discusión	para	poder	concretar	exac-
tamente	el	servicio	entre	las	tres	partes,	el	centro	o	entidad,	el	alumnado	y	el	profesorado	de	la	universidad.

Además	de	 la	fase	de	detección	de	necesidades,	en	ocasiones,	 la	fase	final,	 la	de	reconocimiento	no	es	tan	
explícita	o	vistosa	como	las	demás.	Pero	es	importante	recordar	que	lo	más	esencial	es	que	el	servicio	sea	re-
conocido	por	la	comunidad,	ya	sea	a	través	de	una	celebración,	inauguración	o,	por	ejemplo,	un	pequeño	acto	
de	agradecimiento,	ya	sea	formal	o	informal.

Para	poder	aclarar	de	manera	sencilla	algunos	de	los	elementos	clave,	desde	el	equipo	de	innovación	ApS	de	
la	UAB,	analizando	los	escritos	y	autores	que	han	contribuido	en	la	definición	ApS,	se	elaboró	este	cuadro	sin-
tético	donde	se	indican	los	aspectos	imprescindibles	para	considerar	las	prácticas	ApS	y	aspectos,	que	a	pesar	
de	ser	potencialmente	fuentes	de	aprendizaje	para	el	alumnado,	se	considerarán	aspectos	de	valor	añadido	y	
no	definitorios.
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Figura	4.	Indicadores	claves	para	una	experiencia	ApS	(Fuente:	Grupo	Innovación	ApS	UAB)

A	partir	de	estos	indicadores,	el	profesorado,	el	alumnado	y	la	entidad	pueden	visualizar	de	forma	práctica	si	
la	experiencia	cumple	o	no	con	los	requisitos	indispensables	para	ser	considerado	ApS.	Además,	también	se	
cuenta	con	una	ficha	para	que	se	pueda	definir	de	manera	más	concreta	qué	aspectos	son	esenciales	a	la	hora	
de	planificar,	desarrollar,	evaluar	y	difundir	la	experiencia.

 » Toman	consicencia	de	
participar	en	beneficio	de	la	
comunidad.

 » Obtienen	evidencias	
de	aprendizaje	sobre	
competencias del currículum.

 » Muestran	evidencia	de	un	
proces	reflexivo.

 » El	servido	se	desarrolla	en	un	
contexto	de	actividades	sin	
ánimo de lucro.

 » Responde	a	una	necesidad	
social y conocida.

 » Se orienta a una mejora 
comunitaria.

 » Hayevidencia	del	impacto	del	
servicio.

 » Participan	en	la	detección	de	
necesidades.

 » Participan	en	el	diseño	de	la	
intervención.

 » Escoge	hacer	Aprendizaje-
Servicio	teniendo	otras	
opciones.

 » Implica	activamente	a	
miembros	de	la	comunidad.

 » Es	sostenible	más	allá	de	la	
intervención	concreta	de	
estudieantes.

 » Existe	un	reconocimiento	
explícito	de	la	comunidad.
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**Nota: En este caso no tienes que llenar todas las casillas, sólo aquellas donde crees que tu experiencia ApS tiene un valor añadido.

Tabla	1.	Ficha	para	recoger	una	experiència	ApS	(Fuente:	Grupo	Innovación	ApS	UAB)

Esta	ficha	puede	ser	un	ejemplo	de	instrumento	para	todos	los	agentes	implicados,	tanto	para	el	centro	como	
por	parte	del	alumnado	y	profesorado.	Si	las	fichas	se	comparten	en	la	web	de	la	institución,	también	posibilita	
la	visibilidad	de	qué	experiencias	se	están	haciendo	en	la	universidad	o	en	un	centro.

Finalmente,	recordar	que	un	practicum	con	ApS	supone	que	a	la	hora	de	desarrollar	una	experiencia	debería	velar	
para	que	el	alumnado	haga	el	servicio	involucrando	a	la	comunidad.	Es	decir,	por	ejemplo,	no	sería	conveniente	ir	a	un	
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centro	y	que	de	forma	aislada	se	cree	un	material	o	un	escenario	educativo	sin	la	implicación	de	los	niños	y	del	equipo	
de	profesionales	del	centro.	Los	y	las	futuras	docentes	deben	poder	conectar	el	servicio	con	las	necesidades	y	pro-
puestas	con	la	propia	comunidad	y,	por	tanto,	implicarla	en	un	proceso	de	co-creación.	Así,	si	en	un	centro	educativo	
se	detecta	que	hay	que	mejorar	el	espacio	exterior	y	se	pacta	con	el	claustro	poder	crear	escenarios	educativos	en	
este	contexto,	cómo	podría	ser	una	cocinita	o	un	tipi,	se	recomienda	poder	hacer	el	proyecto	con	los	niños	del	aula	de	
prácticas.	Un	ejemplo	de	proceso	podría	iniciarse	paseando	por	el	espacio	exterior	con	el	alumnado	para	reflexionar	
qué	tienen,	qué	les	gustaría	que	hubiera,	etc.	A	partir	de	aquí	involucrar	a	los	niños	en	poder	crear	los	materiales	y	los	
espacios	en	todos	los	aspectos	que	sea	posible,	así,	a	la	hora	de	hacer	el	proyecto,	se	aprende	a	hacer	de	maestra	invo-
lucrando	el	alumnado	del	centro	y	acompañante-	en	el	proceso	de	aprendizaje	(Edo	y	Blanch,	2016).

Por	lo	tanto,	una	experiencia	de	ApS	supone	unos	requisitos	vinculados	al	aprendizaje	de	unas	competencias	
relacionadas	con	la	asignatura	del	prácticum,	pero	también	a	un	servicio	que	surge	de	una	necesidad	real	que	
supone	la	implicación	de	la	comunidad	donde	se	desarrollará	este	reto.	Además,	durante	el	proceso	de	imple-
mentación	de	la	experiencia,	un	aspecto	esencial	para	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	es	la	práctica	reflexiva	
y	por	lo	tanto,	es	imprescindible	incorporar	la	reflexión	durante	todo	el	proceso	de	la	experiencia.

3.1. La reflexión: elemento clave

El	concepto	de	ApS	ha	evolucionado	a	lo	largo	de	estos	diez	últimos	y	dinámicos	años.	Ha	pasado	de	ser	conside-
rada	una	experiencia	basada	en	la	comunidad,	donde	el	alumnado	realiza	unas	actividades	y	adquiere	habilidades,	
a	ser	una	actividad	de	acción	y	reflexión	crítica	sobre	la	propia	realidad	en	términos	de	convivencia	y	búsqueda	de	
justicia	social,	como	refieren	Asghar	y	Rowe	(2016)	y	Brown	y	Schmidt	(2016)	y	así	como	ya	se	ha	planteado	en	la	
Guía 1 Aprendizaje servicio y práctica reflexiva (Morín-Fraile,	Escofet,	Esparza,	Novella	y	Rubio,	2020).

El	 trabajo	 solidario	del	alumnado	es	 importante	y	clave	en	el	ApS,	en	cambio,	 su	valor	como	elemento	de	
aprendizaje	se	da	cuando	este	trabajo	está	asociado	a	objetivos	curriculares	de	la	educación	formal	y	cuando	
se	trabaja	la	reflexión	y	el	juicio	crítico	sobre	la	realidad.	De	no	hacerlo	así,	podemos	quedar	en	la	prestación	
de	un	servicio	comunitario,	de	indudable	valor,	pero	limitado	en	sus	potencialidades	de	aprendizaje	para	el	
desarrollo	de	una	ciudadanía	crítica	y	participativa.

Mediante	 la	reflexión	se	toma	conciencia	de	 los	propios	sentimientos,	nociones	y	significados	construidos,	
lealtades	y	prejuicios.	Asimismo	se	conoce	de	manera	más	racional	y	con	argumentaciones	la	realidad	social,	
sus	desviaciones	en	términos	de	justicia	social	y	límites	en	la	construcción	de	un	espacio	común	y	de	igualdad	
de	oportunidades	para	todos	y	todas	(Páez	y	Puig,	2013;	Garcia-Cano,	Hinojosa,	Alcalde,	Álvarez,	Cerrillo,	
Hidalgo	y		Martínez	(2019)	y	Ho,	Pa	y	Yeung,	2020).

De	acuerdo	con	Rubio	y	Escofet	(2018),	se	distinguen	momentos	claves	de	reflexión	que	se	ajustan	a	las	fa-
ses	del	proyecto:	fase	inicial	o	de	preparación	(comprende	la	primera	y	segunda	etapa	del	desarrollo	de	un	
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proyecto	de	ApS	que	se	describe	posteriormente);	fase	intermedia	de	concreción	del	proyecto	y	su	proceso	
de	realización	(comprende	la	tercera	y	cuarta	etapa	de	desarrollo);	y	fase	final	de	valoración	de	resultados	
(comprende	la	quinta	y	sexta	etapa):

 » En	la	reflexión	inicial,	el	alumnado	ha	de	acompañar	el	proceso	diagnóstico	de	la	realidad	reflexionando	
sobre	sus	preconcepciones	cognitivas	y	emocionales.	Antes	de	iniciar	la	elaboración	de	un	proyecto,	el	
alumnado	ha	de	situar	la	acción	del	proyecto	de	ApS	en	un	espacio	más	amplio	que	el	referente	al	contex-
to	particular	de	su	aplicación,	más	allá	de	una	organización	o	entidad,	más	allá	de	un	barrio,	de	una	ciudad,	
etc.	Esta	mirada	amplia,	 le	permite	analizar	desde	una	perspectiva	más	comprensiva,	 las	razones	y	los	
orígenes	de	los	problemas	así	como	su	significado	social.

 » En	la	reflexión	del	proceso,	el	alumnado	va	añadiendo	información	crítica	sobre	los	pensamientos	y	concepci-
ones	elaboradas,	realizando	los	ajustes	necesarios	a	partir	de	la	propia	experiencia	vivida	durante	el	proyecto.

 » En	la	reflexión	final,	el	alumnado,	primero	de	forma	individual	y,	en	segundo	lugar,	de	forma	colectiva,	
realiza	una	valoración	crítica	sobre	los	objetivos	de	aprendizaje	adquiridos	y	sobre	su	contribución	a	la	
comunidad;	es	el	momento	donde	se	puede	apreciar	el	valor,	individual	y	social,	de	lo	aprendido.

Es	importante	anotar	la	diferente	contribución	formativa	que	representa	la	reflexión	individual	y	la	reflexión	en	
grupo	hacia	dentro	y	hacia	fuera.	La	reflexión	individual	contribuye	a	que	el	alumnado	se	reconozca	a	sí	mismo	
en	relación	con	los	demás	y	con	la	comunidad,	contribuye	al	empoderamiento	y	autonomía	personal	mediante	el	
uso	de	procesos	metacognitivos.	En	la	reflexión	en	grupo	hay	que	trabajar	la	reflexión	hacia	dentro	(la	evolución	
del	propio	grupo)	y	hacia	fuera	(la	relación	del	grupo	con	la	comunidad).	En	estos	trabajos	reflexivos	se	deben	to-
mar	en	consideración	no	sólo	el	contenido	del	proyecto	que	se	trabaja	y	el	potencial	educativo	de	las	acciones	que	
se	realizan,	sino	también	el	propio	comportamiento	y	actitudes	individuales	y	grupales	relativas,	por	ejemplo,	a	la	
responsabilidad,	al	cumplimiento	de	compromisos	adquiridos,	el	nivel	de	implicación	y	participación	creativa,	etc.

Frase síntesis: la	implicación	del	alumnado	en	actividades	de	reflexión	permite	la	conexión	entre	el	servicio	a	
la	comunidad	y	el	aprendizaje	de	contenidos	académicos,	competencias	profesionales	y	valores	cívicos.

Un	ejemplo	son	los	seminarios	de	práctica	reflexiva	que	se	llevan	a	cabo	en	el	marco	de	la	asignatura	de	Prác-
ticas	externas	del	Grado	de	Pedagogía	de	la	Universidad	de	Barcelona.	El	alumnado	que	está	realizando	prác-
ticas	en	la	institución,	se	reúne	con	la	profesora-tutora	y	el	grupo	clase	cada	tres	semanas	en	una	clase	con	
formato	seminario	donde	la	metodología	es	la	práctica	reflexiva.	En	estas	sesiones	el	punto	de	partida	son	las	
experiencias	de	cada	alumna	con	su	institución	de	prácticas	y	la	reflexión	sobre	su	práctica	en	relación	a	un	
tema	en	concreto	que	varía	cada	sesión	y,	el	cual,	la	alumna	trabaja	previamente	de	forma	individual.	Estos	
temas	son	variados,	por	ejemplo,	la	resolución	positiva	de	los	conflictos,	la	gestión	emocional,	la	identidad	pro-
fesional,	entre	otros.	La	temática	supone	el	detonante	para	formar	al	alumnado	desde	la	práctica	y	no	desde	el	
saber	teórico,	que	tiene	en	cuenta	la	experiencia	personal	para	la	mejora	de	la	práctica	educativa.
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4. Hacer el prácticum con ApS paso a paso 

Para	incorporar	una	experiencia	de	Aprendizaje-Servicio	en	las	prácticas	hay	diferentes	momentos	que	faci-
litarán	su	desarrollo.	Estas	se	pueden	concretar	a	partir	de	tres	etapas	nucleares	relacionadas	con	la	planifi-
cación,	la	realización	y	la	evaluación,	una	vez	ya	tenemos	el	centro	y	los	estudiantes	asignados,	según	la	Guía	
0	(Red	de	Aprendizaje	Servicio	de	las	Universidades	Catalanas,	2019).	Se	recomienda	promover	realizar	los	
proyectos	ApS	en	equipo	de	forma	que	cada	estudiante	participe	y	contribuya	haciendo	un	servicio	en	un	mis-
mo	centro	de	forma	colaborativa.	Esto	supone	que	cada	estudiante	tiene	una	responsabilidad	individual,	pero	
comparte	con	el	resto	de	estudiantes	un	objetivo	común.	De	este	modo,	a	las	prácticas	también	se	facilita	una	
competencia	clave,	como	es	la	cooperación	y	al	mismo	tiempo	permite	alcanzar	un	reto	mayor	y	de	forma	más	
profundizada	(Blanch	y	Tejada,	2017).

A	partir	de	diferentes	autores	y	experiencias	(Edo	y	Blanch,	2016;	Fuertes,	2014;	Puig,	2015,	Red	de	Aprendi-
zaje	Servicio	de	las	Universidades	Catalanas,	2019)	se	proponen	unas	fases	para	facilitar	el	proceso	de	imple-
mentar	las	prácticas	con	ApS,	que	de	forma	sintética	se	recogen	en	esta	figura	extraída	de	la	Guía	0	de	la	Red	
Aps(U)Cat	(2019):

Detectar

AnalizarEvaluar

DecidirRevisar

DiseñarEjecutar

Figura	5.		Secuencia	de	implementación	del	ApS	(Fuertes,	2014)

REFLEXIÓN
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Tomando	esta	secuencia	(figura	5),	a	continuación	se	describe	cada	una	de	las	siguientes	fases:

Fase 0. Formación. Conocer el enfoque del Aprendizaje-Sevicio

Formarse	y	formar.	Conocer	qué	es	el	ApS	para	poder	comprender	qué	supone	y	las	claves	para	hacerlo	con	
éxito	en	el	 contexto	educativo	concreto	en	que	se	 inscribe.	Hay	que	 imprimir	 rigor	y	un	seguimiento	muy	
atento	al	proceso	de	trabajo	para	que	el	servicio	a	la	comunidad	sea	el	fin,	pero	la	excelencia	académica	sea	
el	instrumento.	Hay	que	pactar	los	objetivos	de	aprendizaje,	en	los	que	se	incluyen	los	relativos	a	actitudes	
prosociales	que	a	menudo	no	figuran	en	las	guías	docentes	de	las	asignaturas	de	la	universidad,	y	en	cambio	
en	el	desarrollo	de	la	profesión	de	docente	son	muy	importantes:	implicación,	actitud	proactiva,	capacidad	de	
resolución	de	problemas	etc.	Asimismo	hay	que	pactar	cómo	hacer	la	reflexión	durante	el	proceso	formativo	
y	finalmente	cómo	se	evaluará	la	experiencia	en	su	conjunto.

Fase 1. Detectar las necesidades del centro 

En	primer	lugar,	se	hace	un	análisis	de	la	realidad	educativa	de	la	escuela	o	la	entidad	y	su	contexto.	A	través	
de	esta	mirada	crítica	y	constructiva	de	la	realidad	del	centro	se	detectan	retos	y	necesidades	de	la	comunidad	
donde	se	prevé	implementar	el	servicio,	por	ejemplo,	a	una	escuela	donde	se	va	a	realizar	el	prácticum.	Estas	
necesidades	observadas	se	comentan	y	comparten	con	la	dirección	o	equipo	del	centro,	maestros	y	el	tutor/a	
de	la	universidad,	llegando		a	un	consenso	de	las	cuatro	partes	para	focalizar	en	un	tema	concreto.	Esto	obliga	
a	los	estudiantes	a	cambiar	su	punto	de	vista,	su	actitud,	confrontar	la	información	y	justificarla.	Esta	debe	ser	
inexorablemente	crítica,	pero	a	la	vez	proactiva.	Han	de	creer	que	pueden	hacer	algo	por	esta	comunidad,	se	
implican	en	ella	como	agentes	de	cambio,	y	no	sólo	como	alumnos	que	utilizan	la	escuela	para	hacer	una	estan-
cia	y	una	tarea	dirigida	a	cubrir	satisfactoriamente	su	aprendizaje	y	currículum	académico.	Para	la	definición	
del	servicio,	será	necesario	que	tanto	el	tutor	del	prácticum	por	parte	de	la	universidad,	como	desde	el	centro	
escolar	colaboren	en	la	escucha	atenta	de	las	propuestas	de	los	estudiantes	y	en	un	proceso	reflexivo	y	no	
impositivo	del	servicio	a	realizar,	así	como	de	la	planificación	básica	de	su	ejecución.

Fase 2. Justificación del proyecto ApS 

Cuando	ya	se	ha	consensuado	el	foco	de	atención	a	partir	de	las	necesidades	y	retos	detectados,	el	alumnado	
en	prácticas	comienza	a	desarrollar	una	propuesta	de	proyecto	adecuado,	 justificando	y	argumentando	su	
validez	en	este	entorno	y	la	viabilidad	para	hacerlo	.

Fase 3. Diseño

A	continuación,	los	y	las	practicantes	se	centran	en	la	conceptualización	y	diseño	del	proyecto	que	contiene	
un	marco	teórico,	los	objetivos	generales	y	específicos,	así	como	los	criterios	metodológicos,	de	organización	
y	gestión	del	proyecto.	En	el	proceso	de	concreción	y	desarrollo	del	servicio	ya	definido	y	acordado	con	el	
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centro,	los	estudiantes	han	de	implementar	la	metodología	más	oportuna	para	poder	realizar	una	experiencia	
lo	más	rica	en	aprendizajes	posible,	según	los	objetivos	y	contenidos	de	su	curriculum.	A	menudo	se	propone	
un	proyecto	globalizador	donde	los	propios	alumnos	colaboren	en	su	definición	y	ejecución,	además	de	im-
plicar	a	las	familias	y	al	conjunto	de	la	comunidad	educativa.	En	esta	fase,	los	estudiantes	ponen	a	prueba	sus	
habilidades	de	gestión	de	tiempo,	iniciativa,	improvisación,	resolución	de	problemas	y	sobre	todo	creatividad,	
constancia	y	compromiso.	Durante	el	proceso	de	ejecución	del	servicio	cabe	destacar	que	el	proceso	de	eva-
luación	formativa	se	desarrolla	en	las	sesiones	de	tutorías	previstas	en	la	propia	universidad	a	más	de	una	o	
dos	visitas	de	la	tutora	de	la	universidad	en	el	centro	de	prácticas.

Es	importante	incluir	un	cronograma	bien	detallado	(aunque	flexible	durante	la	ejecución)	y	a	menudo	un	cál-
culo	de	presupuesto.	Si	el	proyecto	requiere	presupuesto,	habrá	que	buscar	la	manera	de	financiarlo,	ya	sea	
con	dinero	del	centro,	apoyo	de	agentes	de	la	comunidad	o	por	ejemplo,	como	hicieron	un	grupo	de	estudian-
tes,	recaudación	a	través	de	la	venta	de	merienda	al	salir	de	la	escuela.

Fase 4. Implementación 

Cuando	llega	el	momento	de	implementar	la	propuesta,	hay	situaciones	inesperadas	que	provocan	cambios	
en	el	plan	inicial	del	proyecto	para	ajustar	la	realidad	y	la	propia	acción	a	los	imprevistos.	Esta	fase	se	compar-
te	de	una	manera	muy	viva	con	los	educadores	de	los	centros	o	instituciones	y	el	tutor	/	a	de	la	universidad,	
reflexionando	y	evaluando	su	propia	acción	y	la	marcha	general	del	proyecto.	Estos	imprevistos	pueden	estar	
relacionados	con	la	actividad	concreta,	pero	también	con	cuestiones	estructurales,	como	pueden	ser	las	dife-
rencias	entre	la	cultura	de	la	universidad	y	los	centros	o	entidades.	Algunos	ejemplos	pueden	estar	relaciona-
dos	con	el	marco	normativo,	los	tiempos	de	unos	y	otros,	el	lenguaje	empleado,	asunciones	de	lo	que	espera	la	
otra,	los	conocimientos	de	unos	y	otros,	etc.	Para	evitarlo	es	importante	mantener	una	comunicación	fluida	y	
regular	a	través	de	diferentes	canales,	como	pueden	ser	las	reuniones,	materiales,	documentación,	etc.

Por	otra	parte,	al	finalizar	la	experiencia	es	esencial	hacer	una	valoración	centrada	en	una	reflexión	sobre	las	
aportaciones	del	prácticum,	a	partir	de	una	selección	de	evidencias	que	demuestren	sus	aprendizajes,	junto	
con	un	análisis	de	“qué	he	aprendido”	de	manera	argumentada.

Fase 5. Reconocimiento. 

El	proyecto	ApS	incluye	un	apartado	de	reconocimiento	o	celebración	donde	la	comunidad	educativa:	maes-
tros	y	educadores,	alumnos	y	sus	familias,	además	de	otros	agentes	implicados,	reconocen	de	alguna	manera	
la	aportación	de	mejora	que	se	ha	hecho	en	el	centro.	A	menudo	se	hace	una	celebración	con	la	comunidad	o	
en	otras	ocasiones,	por	ejemplo	en	una	escuela,	los	propios	niños	y	maestros	elaboraron	una	canción	de	agra-
decimiento	a	las	alumnas	que	liderado	el	ApS.	En	todo	caso,	sea	el	formato	que	sea,	poder	tener	un	reconoci-
miento	mutuo,	tanto	desde	la	comunidad	como	desde	la	universidad,	ya	sea	formal	o	informal,	es	un	aspecto	
que	facilita	un	ritual	de	cierre	del	servicio	de	forma	colaborativa	y	visible	con	la	comunidad.
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Fase 6. Evaluación y impacto

La	evaluación	de	la	experiencia	ApS	tiene	diferentes	vertientes	por	eso	se	habla	de	evaluación	multifocal	(Red	
de	Aprendizaje	Servicio	de	las	Universidades	Catalanas,	2019):	por	un	lado,	hay	que	evaluar	el	aprendizaje	
del	alumnado	en	relación	a	las	competencias	de	la	asignatura	del	prácticum;	por	el	otro,	también	el	servicio	
desarrollado,	el	proceso	de	implementación	y	su	impacto	en	la	comunidad	y	su	perdurabilidad	en	el	tiempo.

Para	recoger	la	evaluación	pueden	ser	útiles	diferentes	instrumentos	que	incorporen	las	diferentes	voces	del	
alumnado,	el	centro	y	la	universidad.	Algunos	ejemplos	se	pueden	encontrar	en	el	siguiente	cuadro:

                 

Aprendizaje

Servicio

Impacto ApS

Carpeta de Aprendizaje o portafolio

Memoria 

Documentación del proceso y progreso 

Narrativa visual

Diario reflexivo

...

Cambios percibidos y observados 

Impresiones en las redes sociales 

Correos electrónicos

Voces de los implicados

...

Documentación

Narrativa visual

Voces de los participantes y valoraciones

     Buzón de sugerencias

 Entrevistas    

 Conversaciones informales    

 Cuestionarios    

 Grupos focales    

...

Figura	6.	Exemplos	para	evaluar	el	Aprendizaje-Servicio	(Fuente:	propia)	

En	cuanto	al	impacto,	se	deberá	valorar	si	se	han	producido	cambios	comparando	el	antes	y	después	del	ApS	
(Alegre,	Farré,	Sabes-Figuera	y	Todeschini,	2017).	Para	tener	una	aproximación	del	impacto,	además	de	los	
instrumentos	mencionados	 anteriormente,	 también	 se	 pueden	 incorporar	 otras	 evidencias,	 como	 correos	
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electrónicos,	redes	sociales	u	otras	evidencias	que	muestren	el	alcance	y	utilidad	del	servicio	además	de	los	
cambios	percibidos	y	contrastados	.

Aunque	el	tiempo	siempre	es	 limitado,	poder	cerrar	 la	experiencia	con	un	grupo	focal	o	un	encuentro	con	
todos	los	agentes	para	poder	compartir	los	puntos	fuertes	y	las	mejoras	que	hay	que	seguir	trabajando	puede	
ser	una	manera	práctica	de	poder	recoger	evidencias	sobre	la	ApS	y	su	impacto.

Exemplo. El impacto en la comunidad 

A	modo	de	ejemplo,	se	muestra	el	siguiente	mapa	de	interacciones	(figura	6)	para	visualizar	el	impacto	y	la	
implicación	de	la	comunidad	a	partir	de	una	experiencia	ApS	al	espacio	exterior	de	una	la	escuela,	donde	el	
servicio	fue	la	construcción	de	un	arenero	con	y	para	los	niños	de	infantil.	
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Contactos y ayuntamiento

Monitores de comedor
Materiales

Niños y niñas de primaria
Materiales

Mamá de P5 Arquitecta
Control de seguridad

Familias de alumnos 
de parvulario

Alumnos de P-5
Diseño del arenal

INTERACCIONES EN
PROYECTO ARENAL

DE
NOELIA Y RAQUEL

CONTEXTO
ESCOLAR

 

ESCUELA 
BELLATERRA 

PROYECTO ARENERO 
NOELIA Y RAQUEL

 

CONTEXTO SOCIAL

 

CONTEXTO UNIVERSITARIO
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 Maestros de Infantil

 

AYUNTAMIENTO:

 

Mª José Medina

 

(Directora de obras)

 

Àlex (conserje)

 

Niños de P-5

 

Niños de primaria

 

Familias

 

Monitoras de comedor

 

MEQUÈ

 
Tutora de Prácticum

 

PRACTICANTES III

 

PRACTICANTES IV

 

ANTONIO

 

Brigada mantenimiento 
UAB 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 
Jordina (directora)

 
Anna (jefe de estudios)

 

Helena (secretaria)

 

AYUNTAMIENTO:

 

Jordi Roura

 

(Responsable de obras) 
 

AYUNTAMIENTO:

 

Pedro

 

(Excavadora)

 

FAMILIARES:

 

Ricard

 

(Pareja Noelia)
 

BRICOLAJE Y  
CONSTRUCCIÓN

 

CONOCIDOS:

 

Rado

 

(Peón)
 

Bricor

 

Leroy Merlin

 

(Asesor)

 

NOELIA Y RAQUEL 

 

Anna

 

 (arquitecta)

Tutoras de P-5

 

CONTEXTO ESCOLAR

Figura	7.	Mapa	de	interacciones	durante	la	implementación	del	ApS	(Fuente:	Mequè	Edo)
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Esta	experiencia	se	hizo	en	la	Escuela	Bellaterra,	de	otro	modo	“Escoleta”,	y	fue	liderada	por	las	alumnas	Noè-
lia	Campos	y	Raquel	Martín	y	la	Tutora	de	la	UAB,	la	Mequè	Edo.	El	mapa	muestra	el	centro	educativo	donde	
se	realiza	el	servicio	y	los	tres	contextos	implicados	que	lo	facilitan.	Cada	uno	de	estos	tres	contextos	supo-
ne	la	vinculación	con	otros	agentes	que	de	alguna	manera	también	contribuyen.	Es	un	ejemplo	que	visibiliza	
como	el	Aprendizaje	Servicio	promueve	la	vinculación	entre	diferentes	contextos	sociales,	facilitando	que	el	
alumnado	sea	quien	lidere	estas	relaciones	mientras	desarrolla	sus	competencias	profesionales	a	la	vez	que	
hace	un	servicio	a	la	comunidad.

Frase síntesis. Las	experiencias	ApS	implementan	a	partir	de	la	voluntad	de	diferentes	personas	que	a	través	
de	la	planificación,	ejecución	y	evaluación	de	forma	colaborativa	son	capaces	de	encarar	retos	para	cubrir	ne-
cesidades que mejoran	el	aprendizaje	del	estudiante	a	la	vez	que	impactan	los	centros	de	prácticas.
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5. ¿Cómo evaluar las competencias de los estudiantes? 
Experiencias desde dos universidades

En	este	apartado	recogeremos	dos	experiencias	de	investigación	organizadas	cronológicamente	en	relación	a	
la	evaluación	de	las	competencias:	la	experiencia	de	la	UIC	y	la	experiencia	de	la	UAB.	

Experiencia UIC: 

Según	la	Agencia	para	la	calidad	del	sistema	universitario	(AQU,	2009),	en	las	prácticas	externas	se	deberían	
trabajar	y	evaluar	las	cuestiones	éticas	y	de	compromiso,	la	capacidad	de	autocrítica,	de	relaciones	interper-
sonales	y	de	trabajo	cooperativo,	de	comunicación,	de	gestión	de	emociones,	sentimientos	y	valores.	Basán-
donos	en	estas	consideraciones,	la	Guía	de	Evaluación	de	las	competencias	del	Practicum	de	Grado	de	Maes-
tro	de	la	Agencia,	destaca	las	siguientes	dimensiones	o	bloques	competenciales	para	las	prácticas	externas	de	
Ciencias	Sociales	(AQU,	2009,	p.	77):

 » Dimensión	1.	Colaboración	en	una	institución:	participar,	implicarse,	ser	responsable,	trabajar	en	equipo	
con	el	resto	de	profesionales,	comprender	la	institución	o	ámbito	de	trabajo,	sus	normas	y	característi-
cas,	la	organización	y	el	funcionamiento,	etc.	

 » Dimensión	2.	Actuar	profesionalmente	en	un	contexto:	hacer	lo	que	se	supone	que	se	tiene	que	hacer	
en	la	profesión,	activar	los	conocimientos	y	las	habilidades	personales	e	interpersonales	necesarias	para	
llevar	a	cabo	la	tarea	profesional.	

 » Dimensión	3.	Investigar	/	innovar	en	un	contexto:	reflexionar,	analizar,	para	descubrir,	evaluar,	demostrar	
y/o	mejorar	el	contexto	concreto.	

Estas	dimensiones,	aplicadas	al	Practicum	de	grado	de	Maestro,	permiten	vincular	e	integrar	la	presencia	de	
los	estudiantes	en	el	contexto	centro	(dimensión	1)	con	su	actuación	en	el	contexto	del	grupo-	clase	donde	se	
realizan	las	prácticas	(dimensión	2)	y	su	predisposición	hacia	la	innovación	(dimensión	3).	

El	estudio	integrador	de	las	competencias	del	proyecto	DESECO	(OCDE,	2002),	coincide	con	las	dimensiones	
destacadas	en	la	guía	de	la	AQU	(2009),	ya	que	implican	la	selección	y	la	activación	de	otras	competencias	
transversales	ajustadas	a	la	acción	que	se	tenga	que	llevar	a	cabo.	El	paso	previo	para	hacer	posible	el	desar-
rollo	de	este	modelo	formativo	supone	la	identificación	previa	de	las	competencias	que	se	pretenden	desarro-
llar.	De	acuerdo	con	Zabalza	(2006):

El Prácticum es un componente del currículum formativo que se encuentra comprometido (como el resto 
de los componentes curriculares) con el refuerzo de las competencias profesionales (conocimientos+habilida-
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des+actitudes) ya iniciadas en el trabajo institucional y con la adquisición de otras nuevas (propias del periodo 
de prácticas). Las competencias no solamente pertenecen al rango de los aprendizajes operativos y prácticos…
sino que cubren un espectro de dimensiones más amplio (las llamadas competencias del tercer nivel, que 
implican un dominio superior de la actividad profesional tales como los aspectos técnicos o de gestión, la mo-
tivación personal y la relación con los demás, la creatividad, la capacidad de analizar críticamente el propio 
trabajo y el compromiso social y ético, entre otros) (Zabalza,	2006,	pp.	7-8).

En	definitiva,	de	acuerdo	con	Zabalza	(2006:	14-15),el	Prácticum	debe	contribuir	a	desarrollar	competenci-
as	relacionadas	con	el	autoanálisis	que	lleve	al	estudiante	a	adquirir	un	mayor	conocimiento	de	sí	mismo	y,	
acorde con Tuning,	debe	incluir	la	consideración	personal	como	una	de	las	competencias	claves	que	implican	
sensibilidad	hacias	las	demandas	y	las	necesidades	de	los	demás	y	una	capacidad	para	la	escucha.

Consideramos	que	las	competencias	genéricas	o	transversales,	que	incluyen	las	personales	y	las	interperso-
nales,	son	competencias	que	resultan	necesarias	para	desarrollar	las	competencias	profesionales.

En	definitiva,	de	acuerdo	con	Zabalza	(2006),	el	Practicum	tiene	que	contribuir	a	desarrollar	competencias	relaciona-
das	con	el	autoanálisis	que	lleven	al	estudiante	a	adquirir	un	mayor	conocimiento	de	sí	mismo,	y,	de	acuerdo	con	Tuning	
(2002)	y		González,	y	Wagenaar	(2003)	debe	incluir	la	consideración	personalizada	como	una	de	las	competencias	
clave	que	implican	sensibilidad	hacia	las	demandas	y	las	necesidades	de	los	demás	y	una	capacidad	para	la	escucha.	

Consideramos	que	las	competencias	genéricas	o	transversales,	que	incluyen	las	personales	y	las	interperso-
nales,	son	competencias	que	resultan	necesarias	para	desarrollar	las	competencias	profesionales.	

En	el	estudio	llevado	a	cabo	entre	los	años	2009-2012	en	la	facultad	de	Educación	de	la	UIC	se	recogieron	
datos	procedentes	de	las	fuentes	siguientes:	 (1)	documentos	normativos	(Tuning,	DESECO,	 libro	blanco	de	
ANECA,	AQU),	(2)	encuestas	a	expertos	en	ApS	y	expertos	en	Prácticum.	Una	vez	recogida	y	analizada	toda	la	
información	se	seleccionaron	y	justificaron	15	competencias	transversales	relacionadas	con	el	compromiso,	
la	iniciativa,	la	responsabilidad,	la	voluntad	y	la	capacidad	emprendedora	extraídas	del	estudio	llevado	a	cabo	
en	la	universidad	de	Deusto	(instrumentales,	interpersonales	y	sistémicas).	Las	competencias	seleccionadas	
son	competencias	transversales	para	el	cumplimiento	profesional	y	el	aprendizaje	al	largo	de	la	vida:	

 » Competencias genéricas o transversales de carácter instrumental: pensamiento	crítico,	orientación	ha-
cia	el	aprendizaje,	resolución	de	problemas,	toma	de	decisiones	y	planificación	-	acción.

 » Competencias genéricas o transversales de carácter interpersonal: trabajo	en	equipo,	adaptación	al	
entorno	y	tratamiento	ante	las	adversidades,	automotivación	y	conocimiento	de	uno	mismo,	sentido	éti-
co,	responsabilidad	y	compromiso	social,	comunicación	interpersonal	y	diversidad-	interculturalidad.

 » Competencias genéricas o transversales de carácter sistémico: orientación	hacia	 la	 calidad,	 espíritu	
emprendedor,	liderazgo.



Guia 2 | Aprendizaje servicio y prácticas curriculares en los Grados de Educación

/////  26  /////

Las	competencias	fueron	definidas	adaptando	la	conceptualización	de		Villa	y	Poblete	(2007)	y	se	recogen	en	
la	tabla	2:

Competencia  Ser capaz de:

Trabajo	en	equipo
Integrarse	y	colaborar	de	forma	activa	en	la	consecución	de	objetivos	co-
munes	con	otras	personas,	áreas	y	organizaciones

Espíritu	emprendedor
Realizar	proyectos	por	iniciativa	propia	con	la	finalidad	de	aprovechar	las	opor-
tunidades	que	presente	el	contexto

Orientación	al	aprendizaje
Utilizar	el	aprendizaje	de	manera	estratégica	y	flexible	en	función	del	obje-
tivo	perseguido,	relacionando	la	nueva	información	con	los	esquemas	men-
tales	previos

Adaptación	al	entorno	y	tratamiento	de	
las	adversidades

Afrontar	situaciones	críticas	del	entorno	psicosocial,	manteniendo	un	es-
tado	de	equilibrio	físico	y	mental	que	permite	a	la	persona	seguir	actuando	
con	efectividad

Automotivación	y	conocimiento	de	uno	
mismo

Afrontar	las	propias	capacidades	y	limitaciones,	esforzándose	para	desar-
rollarlas y superarlas mostrando una actitud de interés y cuidado en las ta-
reas a realizar

Planificación	y	acción
A	partir	de	las	necesidades	del	contexto,		determinar	de	manera	eficaz	los	
objetivos,	prioridades,	métodos	y	evaluación	para	llevar	a	cabo	tareas	orga-
nizadas en un tiempo determinado

Toma	de	decisiones
Elegir	 la	mejor	alternativa	para	actuar,	siguiendo	un	proceso	de	reflexión	
y	asumiendo	la		responsabilidad	y	las	consecuencias	de	la	opción	escogida

Sentido ético Actuar	para	conseguir	el	bien	moral	de	uno	mismo	y/o	de	los	demás.

Liderazgo
Influir	sobre	las	personas	o	grupos	para	contribuir	a	su	desarrollo	personal	
y	profesional

Responsabilidad	y	compromiso	social
Aceptar		y	asumir	el	compromiso	que	supone	su	actividad	al	servicio	de		la	
sociedad	y	la	colaboración	con		la	comunidad

Comunicación	interpersonal
Relacionarse	de	manera	positiva	con	otras	personas	a	través	de	la	escucha	
empática	y	a	través	de	la	expresión	clara	y	asertiva	de	lo	que	se	piensa	y/o	se	
siente,	haciendo	uso	de	la	comunicación	verbal	y	no	verbal

Resolución	de	problemas
Identificar,	 analizar	 y	 concretar	 los	 elementos	 significativos	 que	 consti-
tuyen	un	problema	con	el	ánimo	de	superarlos	y	de	resolverlos	con	criterio	
y	de	manera	efectiva

Orientación	a	la	calidad
Buscar	la	excelencia	en	la	actividad	académica,	personal,	social	y	profesio-
nal,	orientándose	a	la	mejora	continua

Diversidad	e	interculturalidad
Comprender	y	respetar	la	diversidad	social	y	cultural	como	un	componente	
enriquecedor	a	nivel	personal	y	colectivo	que	hace	posible	 la	convivencia	
entre las personas

Pensamiento crítico
Comportamiento	mental	que	implica	reflexionar	y	cuestionarse	las	cosas	e	
interesarse	por	los	fundamentos	que	dan	origen	a	las	ideas,	acciones	y	los	
juicios propios y ajenos

Tabla	2.	Selección	de	las	15	competencias	transversales	para	evaluar	competencias	de	los	estudiantes	 
en	el	marco	de	los	proyectos	ApS	(Fuertes,	2014)
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Para	cada	una	de	estas	competencias	se	establecieron	tres	niveles	de	dominio	(figura	7)	como	indicadores	

que	fueron	descritos	basándose	en	la	jerarquía	de	los	resultados	de	aprendizaje	de	cada	competencia.	

3º DEMOSTRACIÓN

2º INTEGRACIÓN

1º APRENDIZAJES

(Conocimientos,
procedimientos y actitudes)

(Conocimientos, 
procedimientos y actitudes)

(Conocimientos,
procedimientos y actitudes)

Figura	8.	Jerarquía	de	los	resultados	de	aprendizaje.	Fuente:	Fuertes	2014.	Adaptación	(NCES,	2002;	Rodríguez	Espinar,	2009)

El	primer	nivel	 recoge	el	aprendizaje	en	cuanto	a	 reconocer	 los	saberes	que	 integran	una	competencia;	el	
segundo	implica	la	recogida	de	esta	interacción	de	saberes	en	el	planteamiento	del	proyecto;	y	el	tercer	nivel	
representa	 la	demostración	de	estos	saberes	que	 integran	 la	competencia	 (conocimientos,	procedimientos	
y	actitudes)	en	la	acción	cuando	se	implementa	y	se	interactúa	en	el	contexto.	La	demostración,	gracias	a	la	
experiencia,	coincidirá	con	los	resultados	de	aprendizaje	de	los	planes	de	estudio	que	se	tienen	que	evaluar	y	
que	conlleva	su	aplicación	real	en	contextos	específicos.	

Experiencia UAB:

Una	segunda	investigación	para	poder	evaluar	las	competencias	es	la	que	se	desarrolló	en	la	UAB	a	través	de	
una	ayuda	ARMIF	(AGAUR:	00014	a	2014	y	00049-2016).	Desde	el	equipo	Sumando	Compromiso	Educativo	
de	la	UAB,	se	creó	y	validó	un	cuestionario	con	36	competencias,	tras	analizar	las	guías	del	practicum	de	los	
grados	de	Educación	Infantil	y	Educación	Primaria,	además	de	añadir	de	otros	que	conjuntamente	con	maes-
tros,	se	consideraban	imprescindibles	para	la	profesión.

Tal	como	se	ha	ido	expresando	a	lo	largo	de	esta	guía,	la	implementación	de	El	ApS	con	la	implicación	y	lidera-
zgo	del	alumnado	permite	desarrollar	tanto	competencias	transversales	o	soft skills,	como	las	competencias	
académicas	relacionadas	con	los	contenidos	de	las	asignaturas.	En	este	sentido,	las	prácticas	son	un	escenario	
ideal	para	poder	conectar	las	experiencias	y	conocimientos	construidos	en	la	universidad	con	la	práctica	real	
en	los	centros	educativos.
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A	modo	de	ejemplo,	continuación	mostramos	dos	instrumentos	(tabla	3	y	tabla	4)	que	surgen	de	la	voluntad	
de	mejorar	las	prácticas	de	Educación	Infantil	y	Primaria	y	concretamente,	para	incidir	en	las	competencias	
personales y prosociales que las alumnos desarrollan durante el prácticum y especialmente cuando lo hacen 
con	experiencias	ApS.	El	primer	instrumento	(tabla	3)	es	un	cuestionario	que	facilita	la	autoevaluación	de	las	
competencias	antes	y	después	de	las	prácticas	para	poder	poner	consicència	y	reflexionar.	Las	competencias	
han	sido	elegidas	a	partir	de	las	guías	de	los	grados	de	Educación	Infantil	y	Primaria	y	de	las	aportaciones	de	
maestros	y	profesorado	de	ambos	grados	de	la	UAB.

 

AUTOAVALUACIÓN SOBRE COMPETENCIAS PERSONALES Y PROSOCIALES 
Equipo de Investigación Σ Compromiso Educativo

Universitat Autònoma de Barcelona

Nombre y apellidos:
Grado: 
Grupo:
Tutor/a:

Puntúa de 0 a 7 tu grado actual de destreza en las siguientes competencias personales y prosociales

COMPETENCIAS PERSONALES Y 
PROSOCIALES

0-7 DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA

Argumentación Saber justificar y comunicar con claridad ideas que defiendes.

Dominio de contenidos Conocer y saber adaptar los contenidos curriculares en la práctica educativa.

Creatividad e Imaginación Capacidad de generar ideas y propuestas educativas innovadoras.

Pensamiento crítico
Capacidad intelectual que lleva a observar, reflexionar, interrogar, examinar y evaluar las cues-
tiones que se presenten durante la práctica educativa mediante la razón.

Escucha Activa
Capacidad de prestar atención e interés sobre lo que expresan de forma verbal y no verbal 
aquellos con los que me estoy relacionando.

Concentración Capacidad de mantener la atención idónea el tiempo necesario para la realización de una tarea.

Eficiencia
Llevar a cabo las actividades planificadas obteniendo los resultados previstos con rapidez y los 
mínimos recursos posibles.

Interdisciplinariedad  
(transversalidad y globalización)

Ser capaz de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje relacionando conocimientos de 
diferentes áreas con una mirada amplia.

Autoconfianza Capacidad de aprender una tarea por decisión propia, adelantándose a la sugerencia de hacerla.

Autoconocimiento Tener seguridad en las propias capacidades a la hora de abordar un reto.

Resiliencia Saber gestionar la adversidad y las dificultades.

Autonomía Capacidad de tomar decisiones y afrontar situaciones sin depender de otros. 

Autorregulación
Capacidad de actuar de forma proporcionada y ajustada a las sugerencias de la situación, según 
las características de cada uno. 

Tabla	3.	Autoevaluación	sobre	competencias	personales	y	prosociales	(Blanch	et	al,	2016).
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Posteriormente,	para	facilitar	su	implementación,	el	cuestionario	se	redujo	a	21	competencias,	aquellas	con-
sideradas	como	más	claves,	contrastadas	y	validadas	con	diferentes	grupos	focales	con	profesores	de	la	uni-
versidad	y	también	con	maestros	de	las	escuelas,	tanto	de	Educación	Infantil	como	de	primaria.	Tras	validar	su	
utilidad,	se	detectó	la	necesidad	de	poder	transformar	el	cuestionario	en	una	rúbrica	(tabla	4)	para	visibilizar	
los	diferentes	niveles	de	competencia	alcanzada	y	analizar	el	progreso	del	alumnado,	así	como	también,	con-
trastar	con	el	profesorado	y	maestros	que	los	acompañan:

16

Empatía Capacidad	para	percibir	y	
comprender	el	comportamiento,	las	
emociones y los sentimientos de otra 
persona o de un grupo de personas.

Me	resulta	difícil	
entender el 
comportamiento y 
las emociones de 
los demás.

Si	me	esfuerzo,	
soy capaz de 
entender el 
comportamiento y 
las emociones de 
los demás.

No	me	supone	un	
especial	esfuerzo	
entender el 
comportamiento y 
las emociones de 
los demás.

Me	interesa	
mucho y casi 
siempre soy capaz 
de entender el 
comportamiento y 
las emociones de 
los demás.

17

Liderazgo Capacidad	para	gestionar	i	
conducir otras personas o grupos para 
facilitar	la	interaccón,	con	una	actitud	
flexible,	poniendo	las	necesidades	de	
los demás por delante de las propias 
y	con	el	objetivo	de	conseguir	que	los	
demás los compartan.

Me	provoca	un	
gran	esfuerzo	y	
no me interesa 
getionar y 
conducir otras 
personas.

Soy capaz de 
gestionar y 
conducir otras 
personas,	pero	me	
resulta	difícil.	Si	
puedo	lo	evito.

A menudo me 
gusta y soy capaz 
de gestionar y 
conducir otras 
peronas sin 
especial	dificultad.

Tengo	una	gran	
facilidad	para	
gestionar y 
conducir otras 
personas con 
éxito.

18
Cooperación Capacidad	para	trabajar	
en equipo con otros para conseguir 
objetivos	comparativos.

No	me	interesa	y	
me	resulta	difícil	
trabajar	con	
otras personas 
para conseguir 
objetivos	
compartidos.

Puedo trajajar con 
otras personas 
para conseguir 
objetivos	
compartidos,		
aunque no me 
entusiasma.

A menudo sé 
trabajar	con	
otras personas 
sin	dificultad	
para conseguir 
objetivos	
compartidos.

Me	gusta	y	
siempre me 
resulta	fácil	
trabajar	con	
otras personas 
para conseguir 
objetivos	
compartidos.

19

Responsabilidad social 
(impliación compromiso) Capacidad	
para	participar	activamente,	de	forma	
continuada	y	consciente	en	beneficio	
de la comunidad.

Normalmente	
evito	participar	
activamente	en	
beneficio	de	la	
comunidad.

Valoro	la	
participacón	
activa	en	la	
comunidad,	
pero no lo hago 
habitualmente.

Algunas	veces	
participo 
activamente	en	
la comunidad y 
soy consciente 
del	beneficio	que	
comporta.

Siempre que 
puedo	trabajo	
en	la	comunidad,	
propongo mejoras 
y soy consciente 
del	beneficio	que	
comporta.

20

Mediación Capacidad	para	intervenir	
en	la	resolución	de	conflictos	para	que	
los	implicados	los	puedan	resolver	
satisfactoriamente

No	suelo	
intervenir	en	la	
resolución	de	
conflictos.	No	sé	
cómo	hacerlo.

Me	resulta	difícil,	
pero	a	veces	
intervengo	en	
la	resolución	
de	conflictos.	Si	
puedo	lo	evito.

Tiendo	a	
intervenir	en	la	
resulución	de	
conflictos.	Me	
interesa	contribuir	
en	la	búsqueda	de	
soluciones.

A menudo 
intervengo	en	
la	resolución	de	
conflictos.	Tengo	
facilidad	para	
acercar posturas y 
buscar	soluciones.

Tabla	4.	Rúbrica	sobre	competencias	personales	y	prosociales	(París	et	al,	2017).
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Los	resultados	del	uso	de	estas	herramientas	han	mostrado	cómo	los	estudiantes	toman	conciencia	de	estas	
competencias	y	también	ha	facilitado	que	maestros	y	profesores	tutores	de	 la	universidad	puedan	valorar	
como	estudiante	las	pone	en	práctica	(Blanch,	Edo	y	París,	2018).	Uno	de	los	resultados	significativos	eviden-
cia	como	los	estudiantes	que	hacen	prácticas	implementando	el	ApS,	muestran	mejoras	más	significativas	en	
la	percepción	de	desarrollo	de	algunas	de	estas	competencias	en	comparación	con	las	de	otros	estudiantes	
que	optaron	por	hacer	unas	prácticas	a	través	de	proyectos	y	unidades	de	programación	(Blanch,	Edo	y	París,	
2020).

Estas	dos	experiencias	de	la	UIC	y	la	UAB	facilitan	herramientas	teóricas	y	prácticas	para	poder	avanzar	en	
el	desarrollo	y	mejora	de	las	competencias	personales	e	interpersonales	del	alumnado	en	prácticas,	especial-
mente	cuando	eligen	hacer	experiencias	de	Aprendizaje	Servicio.
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6. Dilemas que rodean al ApS

Participar	en	experiencias	ApS	puede	 facilitar	escenarios	que	nos	generen	cuestiones	y	preguntas	que	no	
están	claramente	resueltas;	es	decir,	algunos	dilemas	que	requerirán	de	unos	criterios	acordados	a	la	hora	de	
tomar	decisiones,	como	algunas	de	las	que	se	plantean	a	continuación:	

 » El	tipo	de	entidad	donde	se	implementará	el	ApS.	¿Cualquier	entidad	puede	participar,	sea	de	ente	priva-
do	o	público?	Seguramente	un	criterio	podría	ser	que	las	experiencias	ApS	se	puedan	desarrollar	cuando	
no	haya	ánimo	de	lucro	por	parte	de	la	entidad,	el	centro	o	empresa.

 » El	servicio	no	sustituye	un	puesto	de	trabajo.	En	algunas	experiencias	ApS	se	crea	la	duda	si	el	hecho	de	
hacer	un	servicio	está	sustituyendo	un	puesto	de	trabajo	o	un	trabajo	profesional.	En	este	caso,	es	im-
portante	velar	para	que	no	sea	así	y	analizar	el	lugar,	el	servicio,	los	beneficios	para	el	estudiante,	entre	
otros aspectos.

 » La	repetición	de	ApS	a	lo	largo	del	tiempo	en	una	misma	escuela.	Si	se	crea	un	vínculo	con	una	institución	
para	facilitar	estudiantes	cada	curso,	puede	que	la	experiencia	ApS	pierda	sentido?	Habrá	que	valorar	
cada	experiencia,	pero	la	repetición	puede	permitir	desarrollar	proyectos	más	amplios	y	contar	con	estu-
diantes	que	van	avanzando	en	el	reto	año	tras	año.

 » ¿Qué	tipo	de	servicio	debe	ser?	El	servicio	puede	ser	muy	micro	o	macro,	según	el	tiempo,	los	recursos,	
los	participantes	y	la	necesidad	de	que	haya.	El	prácticum	tiene	un	tiempo	limitado	por	un	cronograma	
ya	predeterminado	y	por	lo	tanto,	es	importante	ajustar	a	la	realidad	a	la	viabilidad	de	poder	desarrollar	
con	una	calidad	suficiente.

 » ¿Se	puede	desarrollar	una	experiencia	ApS	en	equipo	o	 individual?	Trabajar	en	equipo	es	una	compe-
tencia	profesional	clave	para	poder	contrastar	y	aprender	a	trabajar	con	otros,	por	eso	es	importante	
facilitar	la	posibilidad	de	que	diferentes	estudiantes	puedan	realizar	un	ApS	de	forma	conjunta	y	coope-
rativa.	Es	importante	velar	para	que	cada	uno	tenga	una	responsabilidad,	por	ejemplo,	en	una	escuela,	
cada	practicante	hace	la	estancia	en	la	estancia	acompañando	a	los	niños	que	tiene	el	grupo,	pero	contri-
buyendo	de	forma	conjunta	con	los	otros	grupos	por	un	objetivo	común,	como	puede	ser	transformar	el	
patio.	Trabajar	en	equipo	puede	permitir	poder	desarrollar	experiencias	ApS	más	complejas	en	un	tiempo	
que a menudo es limitado.

 » ¿Se	puede	hacer	un	ApS	sin	vincular	a	otros	en	el	servicio?	Las	experiencias	de	ApS	suponen	servicios	
que	facilitan	el	aprendizaje	vinculado	a	competencias	de	la	asignatura	de	prácticas.	Si	una	alumna	está	en	
una	escuela	y	quiere	crear	un	material	o	un	espacio	nuevo,	será	mucho	más	significativo	si	lo	hace	con	la	
colaboración	de	los	niños	con	los	que	está	en	el	aula,	que	no	sola.	Esto	no	quita	que	haya	algunas	acciones	
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que	haga	de	manera	individual	de	forma	puntual.	En	todo	caso,	el	ApS	inserta	en	una	realidad	concreta	
donde	es	necesario	que	haya	una	relación	con	los	protagonistas	de	este	contexto.

 » ¿El	servicio	debe	ser	tangible?	A	menudo	los	estudiantes	que	participan	en	experiencias	ApS	hacen	un	
servicio	vinculado	a	una	mejora	de	espacios	o	materiales,	pero	puede	darse	el	caso	de	que	haya	otros	
tipos	de	servicios	con	valor	añadido	que	sean	sostenibles	en	el	tiempo	que	tengan	un	producto	diferente.	
Por	ejemplo,	la	instauración	de	una	jornada	o	una	fiesta	anual	para	la	mejora	de	las	artes	en	la	escuela,	
como	la	fiesta	del	dibujo	que	supone	crear	talleres	de	dibujo	con	diferentes	técnicas	a	150	niños	de	la	
escuela	Bellaterra	(Morón,	2019)	tienen	valor	añadido	y	un	beneficio	que	impacta	en	la	comunidad.

 » El	impacto	en	el	aprendizaje	y	el	servicio.	¿Cómo	se	evalúa?	Evaluar	el	impacto	del	aprendizaje	suele	ser	
un	aspecto	contemplado	y	vinculado	a	la	asignatura	de	prácticas.	Por	el	contrario,	el	impacto	del	servicio	
no	se	suele	evaluar	de	forma	rigurosa	ni	al	terminar	el	servicio	ni	a	lo	largo	del	tiempo.	En	este	sentido,	es	
importante	contemplar	la	voz	de	todos	los	participantes	y	si	es	posible,	al	terminar	el	servicio	y	también	
al	cabo	de	un	tiempo.

 » El	ApS	puede	ser	de	carácter	obligatorio?	Como	cualquier	otro	proyecto	que	se	enmarca	en	la	respon-
sabilidad	social	es	importante	que	el	alumnado	pueda	decidir	si	quiere	participar	o	no.	Sin	embargo	hay	
practicums	donde	la	escuela	y	/	o	el	propio	tutor	animan	a	los	estudiantes	a	hacerlo.	Sería	interesante	
poder	ofrecer	el	ApS	a	las	prácticas,	junto	con	otras	propuestas,	a	fin	de	que	la	elección	de	hacer	el	ApS	
sea	acordada	por	todas	las	partes,	el	estudiante,	el	centro	y	la	universidad.

Estas	y	otras	cuestiones	nos	plantean	algunos	dilemas,	a	menudo	de	carácter	ético,	que	habrá	que	abordar	
analizando	cada	experiencia	y	tomando	acuerdos	institucionales	para	poder	responder	con	unos	criterios	co-
herentes	que	faciliten	los	ApS	en	un	marco	de	responsabilidad	social.
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7. En síntesis, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer 
ApS en las prácticas?

A	modo	de	conclusión,	si	queremos	hacer	Aprendizaje	Servicio	en	las	prácticas	curriculares	se	debe	garanti-
zar	que	el	proyecto	contempla	los	siguientes	aspectos:

 » Necesidades. Es	clave	e	 imprescindible	detectar	retos	o	bien	estar	 informada	de	 las	necesidades	que	
tiene	la	institución	de	prácticas.	El	ApS	interviene	sobre	la	realidad	del	terreno.

 » Servicio. A	partir	de	las	necesidades	detectadas	(ya	sea	porque	las	ha	diagnosticado	el	alumnado	o	bien	
la	institución),	hay	que	pensar	en	un	servicio	que	dé	respuesta	a	estas	necesidades;	es	decir,	el	proyec-
to	que	se	plantee	en	las	prácticas	debe	tener	intencionalidad	solidaria.	Este	servicio	debe	promover	la	
implicación	y	la	participación	real	del	alumnado	y	tiene	una	duración	significativa	que	permite	cubrir	las	
necesidades detectadas.

 » Aprendizajes. El	proyecto	que	se	desarrolla	en	las	prácticas	debe	tener	intencionalidad	pedagógica	en	
el	sentido	de	que	debe	garantizarse	que	el	alumnado	aprende	contenidos	y	competencias	propias	de	la	
asignatura	de	prácticas	a	partir	de	un	aprendizaje	significativo.

 » Participación. Los proyectos de ApS se caracterizan por el compromiso con la comunidad para mejorar 
alguna	situación	que	favorece	el	sentimiento	de	pertenencia	a	la	comunidad	de	todos	sus	miembros	esti-
mulando	la	participación	activa,	real	y	efectiva.

 » Trabajo en equipo. El	trabajo	en	equipo	supone	establecer	objetivos	comunes	a	alcanzar	conjuntamente	
donde	“todos	necesitamos	de	todos”,	evidenciando	las	potencialidades	de	cada	uno	de	sus	miembros	y	
facilitando	la	cohesión	de	todos	los	participantes	implicados.	En	este	sentido	es	necesario	el	trabajo	cola-
borativo	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	proyectos	de	ApS.

 » Reflexión. Es	importante	plantearnos	por	qué	lo	estamos	haciendo,	más	allá	de	lo	que	estamos	haciendo.	
Tener	espacios	para	la	reflexión	individual	y	conjunta	a	lo	largo	de	todo	el	proyecto,	es	primordial	para	
que	haya	un	aprendizaje	real	y	significativo.

 » Evaluación. La	evaluación	debe	contemplar	todos	los	aspectos	clave	del	ApS	(aprendizajes,	tanto	com-
petencial	como	de	contenido;	servicio,	participación	y	reflexión);	debe	estar	presente	a	lo	largo	de	todo	
el	proceso	(inicial,	proceso	y	final)	y	promoviendo	la	autoevaluación,	la	coevaluación	y	otros	sistemas	de	
evaluación	donde	el	alumnado	sea	el	protagonista	para	facilitar	la	reflexión	de	los	aprendizajes	alcanza-
dos.
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 » Partenariado. El	ApS	supone	un	trabajo	en	red,	donde	la	universidad	y	las	entidades	sociales	deben	cola-
borar	de	una	forma	intensa	y	respetuosa	hacia	el	beneficio	y	la	reciprocidad	de	ambas.

 » Reconocimiento. Es	importante	dar	valor	y	comunicarlo	a	la	persona	que	está	implicada	en	el	proyec-
to	de	aprendizaje	servicio;	el	reconocimiento	permite	desarrollar	competencias	para	la	vida	y	favorece	
la	construcción	de	la	propia	identidad,	revirtiendo,	por	tanto,	en	el	crecimiento	personal	y	profesional	
del	alumno.	Por	tanto,	aunque	el	reconocimiento	se	ubica	al	final	del	proceso,	también	hay	que	tener	en	
cuenta	cómo	y	cuándo	se	incorpora	el	reconocimiento	a	lo	largo	de	todo	el	proceso.

Cabe	destacar	que,	para	asegurar	que	tenemos	en	cuenta	todos	estos	aspectos,	en	la	“Guía	0.	Hacer	Aprendi-
zaje	Servicio	en	la	Universidad”	(Red	de	Aprendizaje	Servicio	en	las	Universidades	Catalanas,	2019)	se	plante-
an,	para	cada	uno	de	estos	elementos,	una	batería	de	preguntas	que	permite	revisar	el	grado	de	consecución.
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