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Este año queremos brindar y animar al alumnado la posibilidad de realizar una experiencia

de aprendizaje-servicio como medio de participación en el entorno más directo que les

rodea.

Se ofrece la posibilidad de poner en práctica la metodología aprendizaje-servicio

combinando procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto.

El alumnado aprenderá a la vez que trabaja en necesidades reales del entorno con la

finalidad de mejorarlo.

En EsF hemos identificado necesidades de la comunidad en las que poder trabajar. Aquí

os hacemos una posible propuesta de aprendizaje-servicio para los centros educativos.

La propuesta que lanzamos este curso académico 2021-2022 se centra en la colaboración

con un proyecto del Barrio San Francisco de Bilbao, con lo que proponemos a los centros

educativos de Bizkaia interesados en la propuesta que contacten con EsF para acordar la

colaboración y adaptarnos a las necesidades de cada centro educativo interesado.

Aquí damos unas pinceladas de lo que es y no es el aprendizaje-servicio basado en la guía

de Bolsillo Aprendizaje y Servicio Solidario de Zerbikas:

PONIENDO EN MARCHA EL
APRENDIZAJE-SERVICIO

EN LA FP

https://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/0.pdf
https://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/0.pdf
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 El aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede transferir en forma de

acción y permite prestar un servicio de calidad a la comunidad. 

El servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le aporta experiencia

vital y permite extraer nuevos aprendizajes. 

“El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje

y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los/as

participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la

finalidad de mejorarlo” 

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) representa el binomio (el aprendizaje y el servicio

solidario), que al unirse generan una realidad nueva que intensifica los efectos de cada uno

de ellos tomados por separado: 

Se podría decir que con el AySS existe intencionalidad pedagógica e intencionalidad

solidaria. 

¿QUÉ ES APRENDIZAJE-SERVICIO?
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APRENDIZAJE 

SERVICIO 

PROYECTO

PARTICIPACIÓN ACTIVA

REFLEXIÓN

Para que haya un AySS tiene que haber cinco aspectos comunes: 

El aprendizaje debe ser sistematizado, asociado al servicio que se pretende dar, y ha de

recoger lo que los sujetos aprenderán antes, durante y después de su realización. En la

medida de lo posible, es interesante vincular los proyectos de AySS a aprendizajes

curriculares. El AySS permite trabajar contenidos de manera interdisciplinaria y potenciar

competencias transversales.

El servicio debe ser auténtico y responder a las necesidades reales del entorno inmediato,

próximo o global, con el objetivo de mejorarlo. (evitando acciones de carácter

asistencialista)

Es necesaria una clara intencionalidad pedagógica, un proyecto educativo, planificado y

evaluado por las partes que sea llevado a la práctica y materializándose en aprendizajes.

Las experiencias de AySS deben basarse en la participación activa y el protagonismo del

alumnado. Deben ser protagonistas de la intervención en las diferentes fases del proyecto.

En el AySS resulta imprescindible reflexionar sobre el proceso seguido, los aprendizajes

realizados y el impacto del servicio. 

¿CUÁNDO SE DA AySS?
 



Conocer la cooperativa Koop SF 34 y el estudio Kamanga. Determinar la colaboración (horas

y producto/productos a realizar, recogida de aprendizajes, días de trabajo...)

Diseño del material audiovisual para dar a conocer el Estudio Kamanga al barrio de San

Francisco..

Diseño de material audiovisual con un contenido que sensibilice en las redes sociales sobre los

valores éticos que deben tener los materiales audiovisuales. 

Son muchos los ámbitos en los que se puede desarrollar el AySS: participación ciudadana,

promoción de la salud, cooperación internacional, medio ambiente, ayuda próxima a personas.En

este caso se ha identificado una organización del barrio San Francisco de Bilbao llamada Koop SF

34 (espacio de coworking a la africana) que trata de luchar contra la estigmatización, poniendo en

valor la interculturalidad, demostrando que los migrantes son capaces de aportar a la sociedad de

muchas y diversas formas a través de proyectos de emprendimientos.

Uno de sus últimos proyectos es el desarrollo del estudio de grabación “Studio Kamanga”, en el

que se ofrecen varios servicios relacionados con la grabación, creación de materiales

audiovisuales.... Con un objetivo comunicativo desde Koop SF 34 se quiere aprovechar los recursos

del estudio para poder dar una visibilización al barrio.

La propuesta que se hace como proyecto de aprendizaje-servicio sería que los/as participantes

de los centros educativos ayudasen a desarrollar materiales audiovisuales para dar a conocer

Koop SF 34 al barrio y dar a conocer el espacio de grabación para su puesta a disposición de las

necesidades del barrio.

Asimismo, se propone que el estudio sirva como un espacio para sensibilizar y comunicar sobre

valores éticos y solidarios que tienen que recoger los materiales audiovisuales que se generan y

se difunden en las redes..

El proceso de colaboración entre Koop SF 34 y el grupo de alumnado sería:

Si tu centro educativo está interesado en participar escríbenos a ecosfron.euskadi@ecosfron.org o

llámanos al 722 371 633 y acordaremos el formato de trabajo para la puesta en marcha del proyecto.

ÁMBITO IDENTIFICADO EN EL BARRIO DE
SAN FRANCISCO DE BILBAO

https://koopsf34.org/inicio/
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org

