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Introducción a esta guía
Esta guía recoge las experiencias y las reflexiones compartidas en la Red
Aprendizaje-Servicio como instrumento de cohesión social, una iniciativa
coordinada por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat en el marco de la RECE
(Red Estatal de Ciudades Educadoras) y que ha contado con la participación y las
aportaciones de los municipios siguientes:
Alcalá de Henares
Badalona
Barcelona
Castellar del Vallès
Coslada
El Prat de Llobregat
Gijón
L'Hospitalet de Llobregat
Lleida

Majadahonda
Marchena
Mataró
Palamós
Palma
Pamplona
Portugalete
Quart de Poblet

Salt
Sant Boi de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de llobregat
Tarragona
Terrassa
Vall d'Uxó
Viladecans

La Guía 08. Cómo generar un espacio web de ApS se enmarca en un conjunto de
18 estrategias para fomentar el aprendizaje-servicio, de las cuales los municipios
convocados se proponen sistematizar en forma de guía 8 estrategias durante el 2017,
tomando como referencia la experiencia de los ayuntamientos que las están
desarrollando con éxito.

Guía 1:

Cómo crear un grupo local de impulso del ApS .

Guía 2:

Cómo promover formación ApS en el municipio.

Guía 3:

Cómo establecer alianzas con otros departamentos municipales.

Guía 4:

Cómo organizar una jornada local de intercambio de experiencias ApS .

Guía 5:

Cómo reconocer a los niños, niñas y jóvenes protagonistas.

Guía 6:

Cómo incorporar el ApS en las convocatorias de subvenciones.

Guía 7:

Cómo elaborar un inventario de proyectos ApS locales.

Guía 8:

Cómo generar un espacio web de ApS .
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Justificación
¿Por qué puede ser necesario contar con una web local sobre ApS si ya hay
otras iniciativas parecidas a nivel supralocal?
En el momento de redactar esta guía existen en España bastantes espacios web
dedicados al aprendizaje-servicio. Sólo a escala española podemos destacar los
siguientes:
De ámbito estatal:


Red Española de Aprendizaje-Servicio.http://www.aprendizajeservicio.net



Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio ApS (U):
http://redapsuniversitaria.wixsite.com/apsuniversidad



Blog Roser Batlle: www.roserbatlle.net

De ámbito autonómico:


Centre Promotor Aprenentatge Servei: www.aprenentatgeservei.cat



Fundación Zerbikas: www.zerbikas.es



Grupo Promotor del Aprendizaje-Servicio de Madrid:
http://aprendizajeserviciom.wixsite.com/apss-madrid



Grup Promotor de l'Aprenentatge Servei de la Comunitat Valenciana:
https://apscomunitatvalenciana.net/



Red de Aprendizaje-Servicio de La Rioja: http://apsrioja.unirioja.es/

Aunque contemos con estas webs estatales y autonómicas, creemos que puede ser
relevante dotarse de una web de ámbito municipal para impulsar de manera
específica el aprendizaje-servicio a escala de ciudad.
Las razones para ofrecer este recurso son diversas, porque una web nos permite:
1. Recoger y visualizar los proyectos que se están llevando a cabo en el municipio,
de manera que podemos reconocerlos y valorarlos, percibir qué temas se están
abordando y cuáles no, tomar decisiones cuanto a medidas a implementar, etc.
2. Establecer un punto de encuentro para las entidades sociales y centros
educativos del municipio, de manera que aquéllas puedan exponer sus
necesidades o lanzar sus propuestas a los centros y éstos puedan visualizar las
oportunidades de servicio vinculables a aprendizajes del alumnado.
3. Informar de todo aquello que resulte útil y relevante a centros y entidades,
tanto a nivel conceptual y metodológico (fichas de proyectos, recursos...), como de
la agenda de actividades que se van tejiendo en el municipio alrededor del ApS:
formación, jornadas, etc.
4. Impulsar el intercambio y el debate online entre los actores del aprendizajeservicio. Aunque los espacios presenciales con imprescindibles, los virtuales son
también fuente de estímulo y motivación para una formación horizontal entre los
educadores implicados.
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Decisiones básicas
¿Quién acoge y gestiona la web?
La mayoría de las webs de aprendizaje-servicio a escala local son gestionadas por el
ayuntamiento o bien por el centro local de formación del profesorado, que
depende del gobierno autónomo.
En algún caso, como el de Barcelona, hay una descentralización de las webs por
distritos, bajo una "web ApS paraguas" del Consorci d'Educació de Barcelona, un
organismo de gestión en el que interviene ayuntamiento y Generalitat.
También en algunos casos el centro local de formación del profesorado atiende a más
de un municipio, por lo cual su web de aprendizaje-servicio tiene también este nivel
supramunicipal o comarcal.
Para ilustrar esta diversidad hemos escogido la muestra siguiente:
Localidad
Nou Barris (Barcelona)

Quién gestiona
CRP Nou Barris

Nivel
Distrito

Sant Martí (Barcelona)

CRP Sant Martí

Distrito

Barcelona

Ciudad

Terrassa

Consorci d'Educació de Barcelona
(Ayuntamiento + Generalitat)
Ayuntamiento

Mataró

Ayuntamiento

Ciudad

L'Hospitalet de Llobregat

Ayuntamiento

Ciudad

La Selva

CRP La Selva II

Comarca

Ciudad

La gestión y mantenimiento de la web es uno de los aspectos clave. Si está
desactualizada, pierde utilidad y deja de ser un referente, al no responder a las
razones que justificaron su puesta en marcha.
Por ese motivo es crucial decidir bien cómo vamos a conseguir mantenerla
actualizada y estar dispuestos a cambiar la opción que escogimos en su momento si
ya no funciona correctamente.
Cuanto más compleja o ambiciosa es la web, más difícil va a ser mantenerla al día.
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¿Qué bloques de contenidos hay que considerar?
No todas las webs exploradas ofrecen todos los bloques, pero habitualmente se
ofrecen los aspectos siguientes:

Documentación / Recursos
En este bloque se presentan directamente definiciones y contenidos teóricos sobre
aprendizaje-servicio o, indirectamente, se ofrecen enlaces a documentos que
contienen estas explicaciones.
También, en algunos casos, se presentan los textos legales o requisitos que
acompañan el reconocimiento de los proyectos por parte de las administraciones.
a) Aclaraciones conceptuales: Textos introductorios sobre aprendizaje-servicio.
b) Documentación de tipo legal: Normativas, artículos aparecidos en prensa, fichas
para rellenar, documentación que se reparte en los cursos de formación, etc.
c) Biblioteca - Mediateca: Con planteamiento "para saber más": exposición de libros,
revistas, bibliografía y videoteca, etc.
d) Enlaces de interés.

Entidades sociales
En este bloque se presentan las entidades sociales (y por extensión, instituciones
públicas) dispuestas a establecer relación con los centros educativos para impulsar
conjuntamente proyectos ApS, o bien se trata de un listado exhaustivo de todas las
entidades del municipio. A veces en este listado se incluyen los centros educativos
que en la práctica actúan como destinatarios de los proyectos ApS (escuelas de
educación especial, centros de Infantil-Primaria...).
También, en algunos casos, se presentan sintéticamente los proyectos ApS concretos
que éstas entidades ofrecen.
a) Listado de las entidades sociales y organismos públicos que ofrecen ApS a los
centros, con enlaces y referencias para contactar.
b) Oferta de proyectos ApS que las entidades sociales y organismos proponen a los
centros educativos, a fin de que escojan.

Centros Educativos
En este bloque se presentan los centros educativos que están desarrollando o quieren
desarrollar proyectos ApS en el municipio.
A veces este listado va unido al de los proyectos ApS que impulsan.
a) Listado de los centros educativos del municipio que están desarrollando
proyectos ApS, con enlaces y referencias para contactar.
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Banco de Experiencias
Este bloque funciona como repositorio y escaparate de los proyectos ApS que va
acumulando el municipio. Suelen acompañarse de imágenes o enlaces a los vídeos de
los proyectos, si los tienen.
A veces se ordenan por cursos académicos.
a) Recopilación de los proyectos ApS del municipio.
b) Recopilación de otros proyectos que, aunque no son del municipio, se consideran
interesantes y se exponen para que los centros educativos y entidades sociales se
inspiren.

Noticias / Agenda
Este bloque relata el día a día. Frecuentemente las noticias se colocan en la página de
inicio, y recogen la actualidad o los avisos que quieren difundirse rápidamente entre
las personas usuarias de la web. A lo mejor no son actividades del municipio, sino de
tipo general que interesan a todos los practicantes de ApS.
Por otro lado, la agenda va recogiendo las actividades ApS que se organizan a nivel
local: talleres, cursos y seminarios, jornada de intercambio, fiestas o celebraciones,
etc. Se complementa o no con una galería de imágenes de los eventos.
a) Noticias (locales, autonómicas, estatales, etc.)
b) Agenda (local)

Formación
En algunas webs, la formación ocupa un espacio importante y tiene un apartado o
página propia, independientemente del hecho de anunciar en la agenda los cursos o
seminarios concretos.
Cuando se le da este apartado propio se lo utiliza para colgar los materiales
(presentaciones, vídeos, ejercicios y producciones directas) de las sesiones de los
cursos, de manera que los participantes encuentran aquí el conjunto didáctico de la
actividad de formación.

Elementos complementarios
Algunas webs se dotan de elementos como:
a)
b)
c)
d)
e)

Buscador
Suscripción
Etiquetas
Contacto
Enlaces a Redes Sociales
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Documentación - Recursos
Ejemplo 1
La web ApS del Consorci d'Educació de Barcelona divide en dos páginas
independientes estos aspectos: por un lado, la parte de aclaraciones conceptuales y,
por otro lado, la parte de documentación legal y de contenidos "para saber más".
http://www.edubcn.cat/asc/presentacio
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http://www.edubcn.cat/asc/documents

Ejemplo 2
Web del CRP La Selva II
https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-la-selva-ii/documentacio-inormativa
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Ejemplo 3
La web del CRP de Sant Martí coloca los recursos en una página específica de
enlaces de interés.
https://apsantmarti.jimdo.com/enllaços-d-interès/
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Entidades sociales
Ejemplo 1
La web del CRP de Nou Barris presenta las entidades sociales y los centros
educativos que son destinatarios de los proyectos ApS.
http://blocs.xtec.cat/scnoubarris/entitats/
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Ejemplo 2
La web ApS del Consorci d'Educació de Barcelona presenta las entidades sociales
que proponen proyectos ApS a los centros educativos.

Ejemplo 3
La Web del CRP La Selva II presenta todas las entidades sociales de los municipios
que acoge.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-la-selva-ii/entitats
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Centros Educativos
Ejemplo 1
La web del CRP de Nou Barris presenta el listado de los centros educativos que
impulsan proyectos ApS en el territorio.
http://blocs.xtec.cat/scnoubarris/entitats/
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Banco de experiencias
Ejemplo 1
La Web ApS del Ayuntamiento de Terrassa presenta cada experiencia de manera
muy práctica y sintética, destacando el servicio, el aprendizaje y los datos de contacto
del centro educativo que la impulsa.
http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei/?cat=2
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Ejemplo 2
La web ApS del Consorci d'Educació de Barcelona presenta los proyectos que se
llevan a cabo agrupados en 9 temáticas, expuestas a modo de mosaico, para que el
lector pueda ir a buscar directamente en el tema que le interesa.
http://www.edubcn.cat/asc/
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Pinchando en cada una de las temáticas se despliegan los proyectos ApS relacionados
y los centros educativos que los impulsan
http://www.edubcn.cat/asc/projectes/ajuda_proxima_a_daltres_persones
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Ejemplo 3
La Web del CRP La Selva II opta per presentar las experiencias en dos páginas
diferenciadas:


Los proyectos que están en funcionamiento durante el curso escolar presente.



Los proyectos de otros lugares y territorios que considera interesantes o
modélicos a la hora de inspirar a los centros educativos.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-la-selva-ii/projectes-enfuncionament
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https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-la-selva-ii/models-deprojectes

16

Noticias - Agenda

Ejemplo 1
La Web ApS del Ayuntamiento de Terrassa opta por colocar en la página de inicio
las noticias y la agenda que los centros educativos y entidades sociales deben tener
en cuenta.
http://blogs.terrassa.cat/aprenentatgeservei/
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Ejemplo 2
La web ApS del Consorci d'Educació de Barcelona destina una página específica a
la agenda y la actualidad mensual, acompañada de un calendario que permite
retroceder para ver la actividad en meses anteriores.
http://www.edubcn.cat/asc/agenda?9,2017

Ejemplo 3

Ejemplo 3
La web ApS del Ayuntamiento de L'Hospitalet opta por aportar en su home una
visión de conjunto de los proyectos que se están desarrollando durante el curso.
http://www.l-h.cat/educacio/1244145_1.aspx?id=1
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Formación
Ejemplo 1
La Web del CRP La Selva II utiliza la página específica de formación para presentar
el programa (calendario, horario, sesiones, temas, ponentes...) y algunos materiales
de los cursos o seminarios que organiza.
https://sites.google.com/a/xtec.cat/servei-comunitari-la-selva-ii/calendariformacio-15-16
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Ejemplo 2
La web del CRP de Sant Martí organiza la página de formación como repositorio
detallado para los participantes del seminario encuentren en ella todos los materiales
y recursos empleados en cada sesión.
https://apsantmarti.jimdo.com/seminari-de-formació/
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Elementos complementarios
Los ejemplos que siguen a continuación están extraídos de la web del CRP de Nou
Barris
http://blocs.xtec.cat/scnoubarris/

a)Buscador

b) Suscripción

c) Etiquetas
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d) Enlaces a Redes Sociales

e) Contacto
La Web ApS del Ayuntamiento de Mataró destina una página a proporcionar los
datos de contacto:
http://apsmataro.blogspot.com.es/p/contacte.html
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Consejos básicos
En general, el propósito de disponer de una web para acompañar e impulsar el
desarrollo del aprendizaje-servicio a nivel local siempre parece una buena idea.
Sin embargo, aunque estructurar una web cada vez es más sencillo e intuitivo, hay
por lo menos tres aspectos a tener en cuenta y pensar muy bien antes de lanzarse sin
más:

1. Lo mejor es enemigo de lo bueno
Puesto que una de las principales dificultades puede ser mantenerla al día, cuanto
más compleja y exhaustiva queramos la web más difícil será que esté actualizada.
Vale más asegurar que se controla bien un planteamiento sencillo de repositorio
útil y agenda al día, que un planteamiento ambicioso que exija al usuario un nivel alto
de participación, con foros, subida autónoma de los proyectos que se quieren
compartir, etcétera. Muchas veces este nivel de participación activa no es realista y al
cabo de poco tiempo se desinfla.

2. Hay que evitar subir errores a laweb
Una vez se sube una información a la web se pierde el control de la misma. Si la
información es errónea, internet la multiplica. Aunque más adelante la
corrijamos, ya se habrá divulgado lo suficiente como para generar confusiones.
Por ejemplo, si subimos a la web esbozos de proyectos que se han diseñado en un
curso de aprendizaje-servicio, a menos que se revisen y ajusten previamente, puede
ser que contengan gazapos y errores, ya que los autores están formándose todavía. Y,
sin embargo, al haberlos subido a la web les estaremos dando carta de válidos.

3. La estética y la usabilidad al final es muy importante
Las webs poco atractivas no las consultamos. Por el mismo esfuerzo de buscarlas y
dedicarles nuestro tiempo, preferimos navegar por webs amigables, ordenadas, con
apartados claros y vistosos, que nos faciliten la búsqueda de información.
Por tanto, sale a cuenta fijarnos en webs que nos gustan, entender por qué resultan
atractivas e intentar un diseño parecido o inspirado en ellas. Es posible que contemos
en el municipio con profesionales dispuestos a diseñar una buena propuesta.
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