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Lo importante no es conocer lo 
bueno, sino ser bueno. 

Aristóteles
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1. QUÉ ES EL AYSS. FUNDAMENTOS EDUCATIVOS. 
1.1. QUÉ ES EL AYSS?

Habitualmente, cuando en la Red Navarra de AySS disfrutamos de compartir un curso o seminario con el 
profesorado para mostrar esta metodología y filosofía de la educación, solemos comenzar relatando ejem-
plos y proyectos ya realizados que consideramos buenas prácticas, Pero este manual vamos a iniciarlo de 
otra forma. 

Comenzaremos con cuestiones algo más cercanas a la teoría y a las bases pedagógicas para pasar, pos-
teriormente, a ver las realizaciones prácticas y reales.

Comenzaremos, pues, definiendo qué es el Aprendizaje y Servicio Solidarios (AySS), que en otros lugares 
aparece referido como Aprendizaje-Servicio, Aprendizaje para el Servicio (ApS,) o Aprendizaje y Servicio. 
En este manual vamos a considerarlos todos como sinónimos.

La definición más habitual es la elaborada por Puig Rovira y el grupo de ApS de Cataluña1, que va recorrien-
do las obras que se refieren al tema y que llega a ser citada por Pedro Mª Uruñuela en 20182:

Pero, efectivamente, podemos encontrar otras muchas, varias de ellas citadas por Maribel de la Cerda3 o 
Eyler y Gilers4. Incluso la inefable Wikipedia tiene su definición5.

En definitiva, estamos hablando de aprender para prestar un servicio. Por varias razones: si el aprendizaje 
es de calidad, el servicio mejorará y será de más calidad; el servicio devuelve más aprendizajes, más 
relacionados con los objetivos generales de la Educación: valores humanos, autoestima, espíritu crítico, 
habilidades sociales, participación ciudadana…

Dando un paso hacia la concreción, se han definido los 5 requisitos básicos que un proyecto ha de tener 
para que podamos considerarlo como un proyecto AySS. Los podemos encontrar en las utilísimas Guías 
prácticas de la Fundación Zerbikas6:

 APRENDIZAJE

El aprendizaje debe ser sistematizado, asociado al servicio que se pretende dar, y ha de explicitar lo 
que sus protagonistas aprenderán antes, durante y después de su realización. Los aprendizajes ayudan 
a comprender la realidad, a diagnosticar las necesidades, a realizar un servicio de calidad, a revisar 
la propia acción y a mejorarla en un futuro. En una institución de educación formal, es fundamental 
vincular los proyectos de AySS a aprendizajes curriculares.

1. https://aprenentatgeservei.cat/que-es-laps/ 
2. Uruñuela (2018) p. 23.
3. Cerda, M. de la y otros Aprendizaje y servicio: ejemplos y definiciones, pp. 27 y stes., en Puig Rovira, J. (Coord.) (2009).
4. Eyler y Gilers (1999), en la misma obra.
5. (https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje-servicio [Consulta: septiembre 2020])
6. http://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/0.pdf 
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 SERVICIO

El servicio debe ser auténtico y responder a las necesidades reales del entorno, próximo o global, con 
el objetivo de mejorarlo. De esta manera, el servicio en el AySS rehúye acciones de carácter asistencia-
lista, y provoca un impacto formativo y transformador en sus protagonistas, y en el entorno en el que 
se actúa. Es por ello que exigen del trabajo en red entre instituciones educativas y entidades sociales.

 PROYECTO

Es necesaria una clara intencionalidad pedagógica, un proyecto educativo, planificado y evaluado. No 
puede quedar relegado a una práctica de simulacro, ni producirse de manera azarosa.

 PARTICIPACIÓN ACTIVA

Las experiencias de AySS deben fundamentarse en la participación activa y el protagonismo de chicos 
y chicas, superando así propuestas meramente informativas. Esta es la base sobre la que se construyen 
los aprendizajes y lo que los convierte en verdaderamente significativos. La intensidad de este protago-
nismo debe, lógicamente, adecuarse a su edad, madurez y capacidades.

 REFLEXIÓN

Un proyecto AySS supone la toma de conciencia por parte de las personas participantes de lo que se 
está haciendo en cada momento y de su utilidad social. Esta reflexión permite y ayuda a superar acti-
tudes paternalistas al percibir sus protagonistas lo mucho que aprenden con el servicio que realizan.

Pero no todos los proyectos AySS van a tener la misma profundidad, interés, potencialidad de servicio, efec-
tividad en los aprendizajes… Contamos con una valiosa herramienta para evaluar y saber en qué nivel de 
cada uno de los 12 “dinamismos” o indicadores que nos proporciona nos encontramos, y para saber cuál 
sería el camino para mejorar nuestros proyectos durante su desarrollo. Estamos hablando de la Rúbrica para 
la autoevaluación y la mejora de los proyectos de APS elaborada por el GREM (Grup de Recerca en Educa-
ción Moral de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona), de la que contamos no solo con la 
versión completa, donde se explica el sentido y la utilidad de cada uno de los elementos7, sino también con 
una versión reducida, más manejable a la hora de ser utilizada8. Volveremos sobre esta rúbrica en diferentes 
momentos.

1.2. FUNDAMENTOS EDUCATIVOS.

Habitualmente, el simple conocimiento, la información, no mueven a la acción. En programas externos 
al aula que se proponen desde entidades sociales o instancias de la administración, lo habitual suele 
ser proporcionar unos magníficos materiales que se dirigen a la concienciación o a la sensibilización del 
alumnado sobre los problemas globales de nuestro mundo actual. Y, en bastantes ocasiones, no se llega a 
conseguir que el alumnado pase a actuar sobre la realidad. 

Esta es una de las virtualidades que aporta el AySS: desde el principio, parte de la realidad y tiene como 
finalidad la acción, el servicio. Conocer para actuar. En palabras de Jacques Delors9 se sustenta en sus 
“cuatro pilares de la educación”. 

7. https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf 
8. https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf 
9. Delors (1996)
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APRENDER A 
CONVIVIR

APRENDER A 
CONOCER

APRENDER A 
HACER

APRENDER 
A SER

Pero hay fundamentos anteriores a Delors. Habitualmente se cita a Dewey como uno de los fundamentos 
teóricos de esta metodología y filosofía. Pero a este autor hemos de contextualizarlo en todo el amplio 
movimiento de la Pedagogía Activa y de la Escuela Nueva. Desde Rousseau, Kilpatrick, Piaget, Freinet, 
Montessori, Decroly…. ya se planteaba el “aprender haciendo”, la actividad educadora. Hablamos de la 
“vía del aprendizaje” hacia el AySS10.

Podemos aprender haciendo simulaciones, de utilidad didáctica como experimentos, juegos simbólicos, 
discusiones de dilemas morales… Pero podemos aprender, también, haciendo cosas reales. Unas veces 
serán de utilidad personal o para el propio grupo que lo realiza (proyectos, imprenta escolar, cuidado y 
decoración del aula, autogestión…) pero otras veces, y esto es lo que nos interesa, las cosas que hagamos 
serán de utilidad social, necesidades presentes en la realidad externa al aula. Será cuando hemos llegado 
al AySS: aprender haciendo cosas reales de utilidad social.

Otro camino para llegar al AySS es la “Vía del servicio”, la del voluntariado. Muchas entidades sociales, 
solidarias, ONGD, etc. integradas por personas que realizan desinteresadamente un servicio cívico, moral, 
social, político… Habitualmente se supone que la misma realización del servicio va a resultar educativa. 
Y es cierto. Pero si al voluntariado se le forma previamente para realizar eficazmente el servicio, para 
reflexionar sobre el sentido, la razón y la pertinencia del mismo y cómo se puede mejorar su prestación, 
entonces, ya estaremos hablando del verdadero AySS.

10. Trilla Bernet, Jaume. “El aprendizaje servicio en la pedagogía contemporánea” en Puig Rovira (2009).
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2. EL APRENDIZAJE-SERVICIO Y EL VOLUNTARIADO
Cuando queremos ver si una actividad es verdaderamente un proyecto de AySS, o un proyecto de volunta-
riado, tenemos que examinar cuál es la finalidad del mismo.

En un proyecto de voluntariado, la finalidad prioritaria es el servicio a la comunidad y, aunque haya otros 
objetivos secundarios, éstos se subordinan a ese objetivo prioritario.

Hay muchas organizaciones sociales y asociaciones que realizan trabajos esenciales para la comunidad e 
incluso dentro de los centros educativos se realizan tareas de voluntariado que hacen que la sociedad sea 
mejor. Gran parte de las actividades que realizan son necesarias y muy satisfactorias para las personas 
que las realizan y para las personas que las reciben y que deben seguir realizándose en muchos ámbitos 
de la sociedad.

Los servicios que se pueden realizar mediante proyectos de voluntariado son infinitos, tantos como necesi-
dades hay en la sociedad. Cada asociación puede trabajar en un entorno particular, con enfoques educati-
vos, sociales, ecológicos, etc. y realizar propuestas de voluntariado como oferta específica de participación 
y compromiso social.

Se podría definir un proyecto de voluntariado como un conjunto de personas que se unen libre y des-
interesadamente a un grupo para trabajar con fines benéficos o altruistas, para realizar un servicio a la 
comunidad.

Puede decirse que todas las activi-
dades de servicio a la comunidad 
son educativas, en todas ellas se 
aprende algo, pero si este apren-
dizaje no es intencional, no está 

formalmente planificado y por tan-
to, puede ser evaluado, no podríamos 

considerarlo AySS.

La esencia del Aprendizaje-Servicio es, como su nombre indica, aprender sirviendo a la comunidad. Son 
dos objetivos intrínsecamente unidos, mediante la acción (servicio) se aprende, se consiguen conocimien-
tos, herramientas (aprendizaje).

Estos aprendizajes tienen que estar perfectamente planificados para que su logro pueda ser evaluado y 
valorado y, en el caso de los centros educativos, debe estar incardinado en el currículo escolar.

Por otro lado, el servicio a realizar tiene que ser una necesidad real del entorno próximo, con la finalidad 
de mejorarlo. La aportación del ApS es valiosa porque actúa como motor y genera alianzas en el territorio 
alrededor de una doble causa común: el servicio a la comunidad y la educación de los niños, las niñas y 
los jóvenes.

El beneficio que, efectivamente debe perseguir y conseguir el alumnado es el aprendizaje, pero en la acción 
solidaria. AySS no es un “reclutamiento” de voluntarios para una entidad, sino la siembra del germen que 
fructifique en ciudadanos solidarios y comprometidos, probablemente, en un futuro, mejores voluntarios.

Se puede concluir, por tanto, que el AySS es una metodología didáctica que aprovecha el valor formativo 
de las acciones solidarias, de las que se compone el voluntariado, para conseguir un plus educativo, per-
seguido y previsto y formar “ciudadanos competentes capaces de transformar el mundo” (Adela Cortina).
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3.  QUÉ PUEDE APORTAR EL APRENDIZAJE–
SERVICIO A LA EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA GLOBAL

La metodología del Aprendizaje-Servicio aporta a la Educación para la Ciudadanía Global la posibilidad de 
la práctica real necesaria para lograr un buen aprendizaje.

Sirve de poco que la persona formadora trate los conceptos de “solidaridad, la cooperación o la paz”, si 
luego después, no se ven aplicados en la práctica diaria. Conceptos como solidaridad, cooperación o la 
paz son difícilmente asumibles si no van acompañados de una manera de ser y de hacer consecuentes.

De ahí la importancia y la utilidad que puede tener la metodología del Aprendizaje-Servicio en el aprendi-
zaje y fijación de estos conceptos.

Es deber nuestro enseñar la comunidad como un ente participativo, colaborativo y solidario, empezando 
por el aula que es una pequeña comunidad, la escuela, y de ahí extenderse al barrio, la ciudad o pueblo 
para llegar a la gran comunidad que es el mundo.

De este modo haremos entender la solidaridad como una colaboración horizontal entre iguales y no de 
forma vertical como puede ser la caridad, y debemos tratar de evitar términos inadecuados, tales como 
“Primer Mundo” y “Tercer Mundo”. Incluso los términos Norte-Sur los deberíamos matizar porque situacio-
nes similares a las que se dan en ese Sur empobrecido se dan en nuestras ciudades y pueblos.

 El Aprendizaje–Servicio aporta a la Educación para la Ciudadanía Global dos componentes:

Por una parte, los aprendizajes: conocimientos, competencias para ejecutar la acción solidaria, valores...Y 
por otra parte, a través del servicio: contribuye a la participación ciudadana, a la mejora de la comunidad, 
favorece la solidaridad y la disminución de las desigualdades, etc.
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Ejemplos de AySS en Educación para la Ciudadanía Global:

a  De sensibilización:

Se participa en la difusión de prácticas solidarias o de denuncia de injusticias. Se pueden realizar charlas, 
campañas, escribir folletos… Ejemplos: campañas contra la pobreza, de ropa limpia, contra el trabajo 
infantil...

b  De incidencia política:

Se propone o se participa en acciones de apoyo, ayuda o rechazo a políticas institucionales cuyo fin sea 
disminuir o aumentar las desigualdades Norte-Sur. Entendiendo este Norte-Sur bien internacionalmente 
o bien dentro de la comunidad en la que vive. Se pueden realizar campañas de boicot o de apoyo; envío 
de cartas, la realización de una WEB... Ejemplos: campañas contra el plástico, a favor de la educación…

c  De recogida de fondos para causas humanitarias:

Esta es la más conocida y la que con más frecuencia se realiza. Estas recogidas pueden ser de dinero, 
ropa, comida, material escolar…

Hay que tener mucho cuidado con estas campañas, para que la solidaridad se remarque de forma horizon-
tal y el ámbito académico no se arrincone.

d  De intervención apoyando a organizaciones o entidades:

Se realizaría un trabajo directo con una entidad colaborando con ella en ciertas campañas o proyectos de 
dicha entidad, o bien, realizando labores de voluntariado.

e  De resolución de problemas:

Consiste en hacerse eco de una problemática en un país en concreto y se elaboran propuestas para su 
solución. Los conocimientos se comparten para resolver la problemática o para dar formación para que las 
personas que padecen esa problemática la puedan resolver. Ejemplo: Colocación de molinos de viento en 
una población sin luz eléctrica.
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4. METODOLOGÍA
4.1. AYSS COMO FILOSOFÍA

El AySS es a la vez una filosofía educativa y una metodología didáctica absolutamente conexionadas y 
coherentes entre sí.

Como filosofía educativa, el AySS no pretende educar para la vida, ni se inserta en la vida real, ni conseguir 
personas adaptadas y útiles a la sociedad. Este ha sido un principio pedagógico en el que se ha insistido 
desde la Escuela Nueva, o Dewey. 

Lo que se pretende es educar para transformar la vida, para construir un mundo mejor. Se aprende para 
prestar con más calidad un servicio que mejora la realidad.

Por eso se plantea que quienes intervienen se comprometan, se impliquen en la comunidad local miran-
do a la humanidad. Pensemos en el término “glocal” como campo de búsqueda de necesidades y como 
objetivo de los servicios. Se puede prestar un servicio a personas muy lejanas cambiando la actitud y la 
actuación de las personas de la comunidad más cercana. En este punto es donde se insertarían los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, que no están formulados para “terceros países” sino que son metas para que 
todo el planeta se apropie de ellas.

Sus objetivos se vinculan a necesidades reales de la sociedad y provoca la participación ciudadana, crítica 
y reflexiva. Por eso AySS se basa en una manera de entender la ciudadanía: dejar atrás los y las ciudadanas 
votantes e individualistas. Cambiarlos por una ciudadanía atenta a la realidad, preocupada por lo mejora-
ble, sensible ante bulos y capaz de contrastarlas con fuentes, sensible ante la injusticia, que sitúa el origen 
de determinadas situaciones negativas en el reparto mundial de la riqueza… 

En definitiva, como señala Nieves Tapia11, no busca unas personas que practiquen una solidaridad tradi-
cional, vertical, basada en unos grupos que “saben, tienen, pueden, dan, con rol activo” acostumbrados a 
“ayudar”, frente a otros grupos que “ignoran, necesitan, están impedidos, reciben, con un rol pasivo…” 
acostumbrados a “recibir”. Al contrario, se trata de cultivar una solidaridad horizontal, en las que los dos 
grupos participantes en el proceso “saben-ignoran, tienen-necesitan, pueden-están impedidos, dan-reci-
ben, tienen un rol activo”: en definitiva, AySS pone el énfasis en crear vínculos que generen fraternidad.

4.2. AYSS COMO METODOLOGÍA.

Como consecuencia, la metodología AySS es absolutamente coherente con estos principios filosóficos y 
pedagógicos. Están en una verdadera interrelación. Varía según autores. Si bien, el esquema básico “pre-
paración-ejecución-evaluación” se mantiene en todos ellos, las diferentes fases más concretas se agrupen 
en uno u otro de estos apartados según las propuestas de los diferentes especialistas.

Tendríamos diversas propuestas como la de Josep María Puig y el resto de autores12, con un prolijo desa-
rrollo de las fases metodológicas a seguir. 

En otro lugar, Xus Martín13 nos propone un planteamiento aparentemente menos estructurado, en el que 
desarrolla menos las fases concretas, pero que no se opone al anterior. Resalta más la relación con la 
entidad social con la que se colaborará.

11.  CLAYSS (2012). Presentación de María Nieves Tapia, Seminario virtual, OEA, diapositivas 17 y 18. https://es.slideshare.net/clayssdigital/la-pedagoga-del-aprendi-
zajeservicio-solidario-ciudadana-activa-y-calidad-acadmica 

12. Puig (2007)
13. Puig Rovira, J. (Coord.) (2009)
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Incluso podemos ver cómo, el mismo autor, según la finalidad de su escrito, hace un planteamiento me-
todológico más detallado o señala los pasos fundamentales sin entrar en fases concretas. Un ejemplo 
ilustrativo es Pedro Mª Uruñuela quien en una publicación es más exhaustivo14 mientras que en otra15 es 
más selectivo y señala únicamente los diez pasos más relevantes 

4.3. NUESTRA PROPUESTA METODOLÓGICA

No hemos incluido en el apartado anterior la secuencia de fases metodológicas que señala Roser Batlle16, 
puesto que es la base de la que desarrollaremos a continuación.

Batlle señala las siguientes etapas desglosadas:

1. Preparación
1.1. Esbozo de la idea

1.2. Relación con las entidades sociales

1.3. Planificación del proyecto

2. Realización
2.1. Preparación con el grupo

2.2. Ejecución con el grupo

2.3. Cierre con el grupo

3. Evaluación multifocal.

Un lugar en el que los desarrolla y que es accesible al usuario, es la “Guía práctica de aprendizaje-ser-
vicio” editada y descargable17. Se trata de un documento manejable, sugerente y exhaustivo, donde Batlle 
desarrolla cada uno de los momentos por los que debe circular un proyecto AySS. O si queremos más de-
talle, absolutamente recomendable su última obra, editada en 2020: Aprendizaje –servicio. Compromiso 
social en acción18.

Por esta razón no vamos a desarrollar en el presente manual todos y cada uno de los puntos, sino que 
iremos destacando aspectos que puedan ser más adecuados a la finalidad del mismo: relacionar AySS con 
la Educación para la Ciudadanía Global.

4.4.  METODOLOGÍA AYSS EN LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL:  
PREPARACIÓN

4.4.1. Esbozo de la idea

La primera tarea del docente o del equipo docente es la planificación, pero encontrando ese equilibrio entre 
prever y dejar lugar a la posterior iniciativa del alumnado. 

Ello va a depender de la edad del mismo, de la madurez del grupo, de las prioridades del proyecto, de la 
experiencia y seguridad docente previa. Por ello, las estrategias para iniciar el esbozo de la que será el 
proyecto serán inicialmente más o menos abiertas a la intervención del alumnado y a la flexibilidad en el 
proceso.

14. Uruñuela (2018, a)
15. Uruñuela (2018, b)
16.  Extraído de Titular: Roser Batlle, Barcelona Dominios: http://roserbatlle.net/ En concreto, del slideshare localizable en el apartado “¿Qué ofrezco?”>“Curso ApS”: 

https://www.slideshare.net/rbatlle/como-desarrollar-un-proyecto-de-aprendizajeservicio-87247008/rbatlle/como-desarrollar-un-proyecto-de-aprendizajeservi-
cio-87247008

17.  Batlle (s.f.) https://apscomunitatvalenciana.net/wp-content/uploads/2020/04/1.-Guia-practica-ApS.pdf 
18. Batlle (2020)
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Los aspectos básicos de este momento siempre son: 

A  Detección de necesidades reales

¿Pero hay estrategias para iniciar el trabajo si no tenemos ya una idea prevista? Pues sí. Las 
propone Roser Batlle en el lugar que hemos señalado y las comentamos brevemente:

Seguro que en el centro ya hay experiencias “tradicionales” arraigadas: el Día de la Paz, una sema-
na solidaria, una colecta para… Podemos iniciarnos transformando estas prácticas que miran hacia 
el exterior añadiéndole los principios básicos que le falten para ser AySS: tal vez liberar palomas 
el Día de la Paz adquiera sentido si hay un estudio previo de las guerras del mundo y se le asocia 
una actividad que se convierta en un servicio eficaz: campaña de concienciación del resto de la 
comunidad a cargo del alumnado, apoyo a las iniciativas de una ONGD en la localidad o barrio….

En AySS está permitido copiar. Es más, muchas veces es conveniente, sobretodo cuando el 
docente o la docente está todavía insegura, es el primer proyecto que realiza…. Tanto las expe-
riencias que recogemos en el último capítulo como otras que se pueden encontrar (bibliografía, 
enlaces, webs…) pueden servirnos de modelo que se podrá adaptar a nuestra realidad, permi-
tiéndonos aplicar experiencias que ya están contrastadas y que han funcionado. Siempre es una 
“red de seguridad” en este salto al vacío que es iniciar una nueva metodología.

Seguramente que alguien de la comunidad escolar está colaborando en una ONGD. Puede servir-
nos de enlace. Si no lo conocemos, es sencillo encontrar la web de la Coordinadora de ONGD de 
Navarra19. O tenemos cerca una ONGD como la propia Fundación Paz y Solidaridad20. Contacte-
mos con ellas antes de comenzar a pensar en la necesidad y el servicio que nos vamos a plantear. 
Seguro que tenemos un arranque que se puede convertir en servicio mediante el proceso AySS.

Por último, un inicio que se origine desde el principio en la participación del alumnado: mapear 
la realidad. Fuente fundamental: 

Podemos hacerlas nuestras, iniciar un proceso de elección y priorización, debatir y argumentar 
sobre cuál podremos trabajar… ya es un inicio muy participativo. Leer en clase habitualmente 
la prensa con espíritu reflexivo y crítico nos va a ofrecer multitud de necesidades sobre las que 
hacernos preguntas y tratar de dar respuesta: conflictos armados, migraciones y personas refu-
giadas, muertes en el Mediterráneo, enfermedades endémicas desaparecidas en Europa, mapear 
la realidad mundial para conocerla y encontrar necesidades que inicien un proyecto AySS. 

Para este momento de búsqueda, la Fundación Paz y Solidaridad cuenta con un material “Tex-
tos para Pensar”21 en el cual se expone como trabajar los ODS a través de lecturas dialógicas, 
además, se proponen lecturas para cada uno de los ODS y según la etapa educativa. Así mismo, 
la Red de Bibliotecas de Navarra ha elaborado un banco de títulos de literatura infantil y juvenil 
clasificados y relacionados con cada uno de los ODS22. Cada obra está comentada y cuenta con 
una ficha individual descargable.

19.https://www.congdnavarra.org/ 
20. http://www.fpsnavarra.org/ 
21. https://escuelasdesarrollosostenible.org/recursos-educativos/
22. http://www.culturanavarra.es/es/catalogo-agenda-2030 
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B  Definición del servicio

Si la necesidad está bien definida y asumida, el servicio va a venir rápido: una lluvia de ideas, un 
proceso cooperativo imaginativo, un debate bien argumentado…. el alumnado es capaz de sor-
prendernos y responder con mucha más profundidad de la que creemos. O bien el profesorado lo 
define definitivamente en función de las variables que hemos señalado más arriba.

Pero no todos los servicios diseñados están en el mismo nivel de desarrollo. Por eso, volvemos a 
la Rúbrica para la autoevaluación y la mejora de los proyectos de ApS23. 

Y si vemos el dinamismo 2: Servicio, veremos que establece 4 niveles de desarrollo: servicio 
simple, continuado, complejo o creativo. También el dinamismo 3 se refiere al servicio, dada la 
importancia que tienen en el AySS. En este caso se denomina Sentido del servicio y está relacio-
nado con la reflexión sobre el mismo y la percepción de su sentido social y político. Suele ser muy 
productivo, una vez que hemos diseñado cómo será el servicio, analizarlo desde esta rúbrica. Nos 
va a señalar en qué nivel estamos y, también, qué podemos modificar para mejorarlo.

C  Asociación a los aprendizajes

Terminaremos planificando los aprendizajes que esperamos se obtengan de nuestro proyecto 
AySS. Unos van a ser previos al servicio y los hemos de definir cuanto antes, aun teniendo en 
cuenta el principio de flexibilidad posterior.

Trabajando en una institución de educación formal, hemos de recurrir al currículo oficial para 
seleccionarlos. Primero, reflexionemos sobre el porqué: el currículo va a dar sustento académico 
al proyecto. Aplicar esta metodología no puede ser un parón en el trabajo habitual del aula para 
incrustar, como una cuña, una acción social. Necesitamos seguir trabajando el currículo pres-
criptivo para que el AySS fluya dentro de la cotidianeidad y no sea un “platillo volante” que entra 
un día por la ventana. Justifica la validez académica ante determinados sectores que se suelen 
oponer a cambios metodológicos (a veces la administración, otras veces las familias, otros com-
pañeros...). Por supuesto, seleccionaremos contenidos y criterios de evaluación que sustenten el 
aprendizaje previo que mejore el servicio.

Hablamos de dos partes del currículo que no podemos olvidar: una, las áreas concretas y otro los 
objetivos generales de la etapa.

En cuanto echamos un vistazo a los primeros, rápidamente encontramos elementos que casan 
perfectamente con nuestro proyecto: aprender a argumentar y escribir textos argumentativos en 
Lengua; comprender la utilidad de la estadística o la proporcionalidad y aplicarla en situaciones 
reales en Matemáticas; conocer los ecosistemas y sus problemas en Ciencias Naturales, etc. Ex-
plicitando estos sustentos curriculares no volveremos a oír a familias o a compañeros el comen-
tario desmoralizador de… “y ortografía ¿cuándo aprenden?”, “¿Y las evaluaciones diagnósticas, 
qué?”. Leer para resolver problemas o conocer la mitología Africana, calcular para presupuestar 
algo, utilizar el mapa para saber dónde está nuestro objetivo de servicio… produce muchos más 
aprendizajes competenciales que hacerlo para resolver ejercicios en el cuaderno. Evidentemente, 
no vamos a trabajar todos los contenidos en un proyecto AySS. Seleccionaremos los pertinentes. 

Pero también hay otros aspectos curriculares que no son de área, que suelen pasar desapercibi-
dos y a los que damos menor importancia. Están recogidos en los objetivos generales de etapa, 
al principio de la normativa curricular y que pocas veces incluimos en nuestras tareas docentes. 

23.  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral. Facultat d’Educació de la UB  
https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf  
https:/C./aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf
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Veamos el primero de ellos: “Artículo 4. Objetivos de la etapa24: a) Conocer y apreciar los va-
lores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para 
el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática.”

¿No basta con este objetivo, que es de mayor rango que los contenidos concretos de áreas, su-
ficiente respaldo para la metodología AySS? ¡Y es de la norma obligatoria en toda la educación 
primaria!

También curriculares son las Competencias Básicas, aportación de las últimas leyes generales 
de educación. ¿Cómo las definimos? Pues basta con acudir al currículo prescriptivo tanto de 
primaria como de secundaria:

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, mo-
tivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comporta-
miento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, 
como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto edu-
cativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e infor-
males...25

Compruébese que estas líneas y el concepto de AySS son absolutamente coincidentes. Por lo 
que este recorrido desde lo concreto en cada área, hasta lo general en las competencias básicas 
nos proporciona un sustento curricular que justifica sobradamente la inclusión del AySS como 
metodología idónea para conseguir los aprendizajes, objetivos de etapa y competencias. Tras-
cendiendo el mero recordar o comprender, para poder llegar al aplicar, analizar, evaluar y crear 
como aprendizajes superiores del alumnado, si seguimos las propuestas de la Taxonomía de 
Bloom para clasificar los criterios de evaluación.

4.4.2. Relación con las entidades sociales.

Llegamos al momento de definir nuestro “partenariado”, es decir, la relación que vamos a establecer con 
la otra parte, con la entidad social o con la ONGD que va a ser nuestra compañera en el proceso La rúbrica 
de evaluación que venimos utilizando, nos indica 4 niveles de colaboración en el proyecto AySS:

1. Unilateral: el centro docente realiza el servicio por su cuenta.

2.  Dirigido: el centro docente planifica y ejecuta y la entidad social ofrece el espacio de servicio. Por 
ejemplo: un centro, tras una campaña adecuada, realiza una colecta económica y la dona a una 
ONGD.

3. Pactado: las dos partes acuerdan un proyecto diseñado por una de las partes.

4.  Construido: ambas entidades, educativa y social, diseñan y aplican conjuntamente el proceso, desde 
el inicio hasta el final, incluso los cambios que la realidad va imponiendo.

En palabras de Roser Batlle: “Trabajo en red quiere decir cooperar, y cooperar no es lo mismo que coor-
dinarse… Digamos que coordinarse es un acto de inteligencia, mientras que cooperar es un acto de 
amor, porque necesita un plus de afectividad y generosidad”26

24. CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA BON número 174, de 5 de septiembre de 2014
25. Ibidem. Exposición de motivos
26. Batlle (2020)
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Una vez más vemos cómo, además de evaluar el final, a través de esta rúbrica podemos ir viendo cómo 
mejorar nuestro proyecto. Evidentemente el resultado será mucho más positivo si el “partenariado” es 
construido y aplicado cooperativamente: los matices, las reflexiones, el saber de cada parte… van a me-
jorar el proceso y el resultado. Pero muchas veces la realidad manda, y por determinadas circunstancias, 
necesitamos que sea dirigido. No pasa nada. Seamos conscientes de dónde estamos y de las posibilidades 
de mejora que tenemos. Tal vez el próximo pueda ser pactado… O construido…

Hemos citado más arriba la Coordinadora de ONGD de Navarra o la propia la propia Fundación Paz y So-
lidaridad como referencia para conocer y contactar con entidades sociales con las que trabajar nuestro 
proyecto AySS. Algunas de ellas ya tienen excelentes materiales de aula para el conocimiento y la concien-
ciación sobre la problemática del reparto de la riqueza y la justicia en el mundo. Otras podrán asegurar un 
asesoramiento y un conocimiento del que puede carecer el profesorado.

El contacto y el trabajo conjunto con ellas desde el principio del proyecto de AySS encaminado a la Educa-
ción para la Ciudadanía Global es, pues, fundamental.

4.4.3. Planificación del proyecto.

En este aparatado vamos a extendernos menos. Es lo que mejor sabemos hacer habitualmente los y las 
docentes: planificar. Y además, en cualquiera de los manuales metodológicos que incluimos en la biblio-
grafía está perfectamente detallado: definir la gestión, detallar el servicio, decidir tipos de acciones, plan-
tear tareas y responsables, diseñar evaluación, implicar a familias y resto del profesorado, etc.

No olvidemos que la concreción de esta planificación será inversamente proporcional al nivel de parti-
cipación y decisión que vayamos a entregar al alumnado. Podemos hacerla en líneas generales y muy 
flexibles si el alumnado va a poder tomar muchas decisiones, o a la inversa, concretar todo lo posible tanto 
si pensamos que la participación va a ser mínima o… nuestra propia inseguridad al empezar un proceso 
de estas características nos pide tener más control sobre todos los pasos a dar.

4.5. Metodología AySS en la Educación para la Ciudadanía Global: REALIZACIÓN

4.5.1. Preparación con el grupo.

Ha llegado el momento de plantear al grupo el inicio de un proyecto AySS. ¿Cómo? Esencialmente motivándole, 
tratando de que lo hagan suyo, lo integren en sus intereses y en su vida diaria. 

Es el momento de relacionarse con las personas destinatarias del servicio y, por tanto, es el momento en el que el 
servicio comienza a devolver aprendizajes: la empatía, la necesidad de buenas maneras, las habilidades comuni-
cativas, el conocimiento de la alteridad, las realidades que chocan con los prejuicios y permiten avanzar hacia el 
pensamiento crítico…

Y el primer camino es la participación. Podemos empezar haciéndonos estas preguntas:

¿Cómo y cuándo va a participar el alumnado en el diseño, planificación y organización del proyecto?

¿Cómo se va a fomentar la participación de todo el grupo?

¿Cómo se va a fomentar la cooperación para conseguir las metas propuestas?

Pueden ser respondidas por el o la docente…. O por el conjunto docente/alumnado. Pero no todo es participación. 
Que el alumno más resuelto y locuaz de la clase haga recite un texto o presente en un acto escolar no es partici-
pación. Que una niña repita algo con lo que ha sido aleccionada por su maestro, no es participación. 



Metodologías activas

17

www.escuelasdesarrollosostenible.org

Para discernir entre qué es verdadera participación encontramos muy interesante el artículo de Royer Hart que 
citamos27 y que se puede sintetizar en esta imagen: 

Población manipulada

Población usada como 
“decoración”

Población usada con 
participación simbólica

Población informada 
pero con participación 
sólo asignada

Población informada y 
consultada

Decisiones iniciadas por 
otros pero planificadas 
con la Población

Decisiones iniciadas 
y dirigidas sólo por la 
Población

Decisiones iniciadas 
por la Población pero 
coordinadas con otros

Iniciado por el alumnado y 
compartido con personas 

adultas

Iniciado por personas 
adultas pero luego el 

alumno decide

Se informa, consulta y 
se tienen en cuanto sus 

opiniones en las decisiones

Se informa al alumnado de 
una iniciativa que no han 

iniciado ni lideran

“Actúa” algún alumno/a 
con habilidades dialécticas 

o ingeniosas

Utilizar al alumnado porque 
su presencia la favorece 

sentimentalmente

Casos en los que 
adultos utilizan 

al alumnado para 
transmitir sus propias 

ideas y mensajes

NO HAY 
VERDADERA 

PARTICIPACIÓN

SI
 H

AY
 

PA
RT

IC
IP

AC
IÓ

N

ESCALERA DE PARTICIPACIÓN Roger Hart

Iniciado y dirigido por el 
alumnado

08

07

06

05

04

03

02

01

Igualmente, la rúbrica de evaluación de la que venimos hablando aclara 4 niveles de participación, en su 
dinamismo 5:

1. Cerrada: no la hay. El alumnado realiza tareas que se le han encomendado.

2. Delimitada: el alumnado realiza aportaciones puntuales requeridas por los y las docentes.

3. Compartida: alumnado y docentes comparten la responsabilidad en el diseño y desarrollo.

4.  Liderada: el alumnado participante es promotor y responsable del proyecto, decidiendo en todas las 
fases.

¿Qué vamos a tener que decidir unos u otros en esta fase del proceso? Pues tareas como la forma de investigar 
la realidad social, definir y concretar el servicio con el alumnado, definir los aprendizajes a realizar, planificar y 

27. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/ie_participation_spa.pdf 



18

#03  |  Aprendizaje-Servicio en la Educación para la Ciudadanía Global

definir criterios, la organización del grupo en subgrupos funcionales, si van a ser colaborativos o cooperativos, etc. 
En definitiva, entregar al alumnado las líneas que habíamos planificado en la preparación y ponerlas en práctica.

4.5.2. Ejecución: La reflexión

Otra dimensión esencial es la previsión de momentos para la reflexión. No puede dejarse al azar, debe estar inclui-
da en la planificación. Porque, si seguimos de nuevo la rúbrica del GREM, encontraremos que la reflexión puede 
ser difusa (cuando no está prevista y surge de forma natural en algún momento del proceso), puntual (si, estando 
programada, sólo se dedica un solo momento con tiempo limitado), continua (varios momentos intercalados en el 
proceso y otros durante la propia realización del proyecto) o productiva (reflexión continua que lleva a la modifi-
cación y mejora de lo previsto).

La reflexión es lo que nos va a sacar del activismo puro, la que va a permitir al alumnado tomar conciencia del ver-
dadero sentido del proyecto, la que le va a hacer consciente de las razones y los motivos que impide una realidad 
justa, equitativa, solidaria, de cuidado, fraternal, etc.

4.5.3. Cierre con el grupo: La celebración del proyecto

Otro rasgo sustancial al AySS es la celebración del proyecto. El momento en que se reconoce el servicio hecho, se 
agradecen los esfuerzos, se reafirma la autoestima, se consolidan los vínculos con las personas y las entidades 
sociales con las que se ha trabajado, se reafirma lo afectivo que ha existido, se estrechan lazos… Permite comu-
nicar los resultados a las familias, a la comunidad, al mundo entero… y difundir el trabajo realizado.

La celebración de la experiencia vivida permite aprender más y mejor, dada la carga motivacional que contiene; 
explicitar y alegrarse de las emociones positivas sentidas en relación con el proyecto; reconoce que necesitamos, 
todas las personas, sentir y compartir la satisfacción; ayuda a asimilar de manera permanente los comportamien-
tos y valores aprendidos, etc.

¿Cómo puede celebrarse el final de un proyecto AySS? De muchas formas, compatibles entre sí: “El Centro” 
habla personalmente con ellos y ellas. Les entrega un diploma. Difunde los resultados en prensa. Organiza una 
fiesta. Comunica los resultados a las familias y a la entidad social. Lo celebra junto con ellas y con las personas 
destinatarias del servicio.

4.6.  Metodología AySS en la Educación para la Ciudadanía Global: EVALUACIÓN MULTIFOCAL

En AySS añadimos este adjetivo “multifocal” puesto que necesitamos evaluar varios aspectos:

 Los aprendizajes realizados por los y las participantes.

Si una metodología no produce aprendizajes, no es válida, no nos sirve. Será divertida o muy “social”, pero en 
una institución de educación no cabe lo que no produce aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por una parte, a 
los aprendizajes estrictamente curriculares, que ya hemos visto que están relacionados con los contenidos y 
los criterios de evaluación de cada área.

Es evidente que en una metodología activa no cabe una evaluación pasiva. Es decir, necesitamos situaciones 
de evaluación, herramientas y criterios de evaluación adecuados al trabajo realizado. Es fundamental contem-
plar la autoevaluación y la coevaluación del proceso y del resultado. Hay muchas y muy variadas herramientas. 
Interesante tener en cuenta la ya citada Taxonomía de Bloom, cuando se refiere a la clasificación de los crite-
rios de evaluación: no es lo mismo evaluar la adquisición de conocimiento que la capacidad de analizar o de 
evaluar. Importante, pues, elegir del currículo los criterios y estándares adecuados y coherentes. Con la forma 
de trabajo realizada.
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Pero también hay otros aprendizajes, que considerábamos más arriba, no relacionados directamente con cada 
área pero igualmente curriculares: los relacionados con los objetivos de la etapa y con las competencias. Se 
trata de contenidos sobre todo procedimentales y actitudinales más difíciles de evaluar por hacerse menos 
frecuentemente. Para ello, el propio Gobierno de Navarra editó un “Sistema de indicadores del grado de de-
sarrollo de hábitos y valores del alumnado”28 que pueden sernos de suma utilidad. Evaluar a las personas y al 
grupo para saber cómo ha evolucionado sus intereses, cómo han mejorado sus competencias, sus actitudes, 
sus valores….

 El trabajo en red con las entidades.

Saber si eran las adecuadas para el proyecto; si nos hemos organizado correctamente; cómo nos va-
loran ellas….

Al hablar más arriba de las relaciones con las entidades sociales, encontramos los cuatro niveles que la 
rúbrica GREM nos da para que nos sirva como brújula por el camino y como niveles evaluativos finales.

 El propio proyecto.

No vamos a extendernos de nuevo en la rúbrica profusamente citada. La consideramos la mejor herra-
mienta para la evaluación final del proyecto AySS realizado.29

 La actuación de la persona/grupo docente. 

Tanto nuestra capacidad organizativa, nuestra flexibilidad y respuesta a la realidad cambiante, nuestra 
capacidad didáctica de liderar pero permitir crecer, etc.

¿Y ahora qué? Ya hemos terminado un proyecto AySS. ¿Qué nos queda? Pues, en primer lugar, recopilar, 
documentar y elaborar toda la información para poder compartirla con otros compañeros y compañeras, 
igual que hemos podido acceder previamente a experiencias de otras personas. Para sentir el orgullo de la 
tarea realizada. Y para coincidir con Nieves Tapia:

28.  Para primaria: https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/203401/ANEXO+DOCUMENTO+SISTEMA+DE+INDICADORES+25+septiembre.pdf/9ae2a40e-
4fa1-4eae-9308-3627a928028f 
Para secundaria: https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/780276/SECUNDARIA+SISTEMA+DE+INDICADORES+color+%C3%BAltimo.pdf/5a6537af-
f0c7-4634-8682-cb660ca9b66f 

29.  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral. Facultat d’Educació de la UB 
 https://aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf  
https:/C./aprenentatgeservei.cat/wp-content/uploads/guies/aps_autoevaluacio_cast_mini_IMPA4.pdf

30. CLAYSS, Presentación ppt de María Nieves Tapia, XIV Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicio solidario”, 18 de agosto de 2011. 

30
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5.  BUENAS PRÁCTICAS: PROYECTOS CON  
“MIRADA SUR”

Todos los proyectos que se describen a continuación contribuyen a la consecución de la meta 4.7. del 
objetivo 4: Educación de Calidad.:

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácti-
cos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valora-
ción de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
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Consumo justo, con sumo gustoConsumo justo, con sumo gusto
Necesidad social

Contribuir a cambiar los hábitos de consumo 
de alimentos de la comunidad educativa del 
colegio y de su entorno por otros más justos, 
sostenibles y éticamente responsables. Pro-
moción del comercio justo como alternativa 
responsable al consumo convencional para 
garantizar que los productores de países del 
Sur puedan desarrollar una vida digna para 
ellos y sus familias.

Servicio
Alumnado de 1º de bachillerato promueve 
diferentes actividades de sensibilización di-
rigidos a toda la comunidad educativa para 
fomentar un cambio en los hábitos de consu-
mo. Entre otras acciones promueve talleres, 
charlas, teatros, etc. adaptadas a los diferen-
tes cursos para promover una alimentación 
saludable y justa. Además, semanalmente 
instalan una tienda de comercio justo en la 
puerta del colegio en el momento de la salida 

del alumnado de Infantil y Primaria. También 
colabora con el Banco de Alimentos en las 
campañas de recogida y con la asociación 
Bocatas que atiende a personas sin hogar.

Aprendizajes
Reflexión sobre la producción, consumo y 
desperdicio de alimentos. Estudio de las 
relaciones económicas internacionales. El 
papel de las multinacionales en el comercio 
global de alimentos. Habilidades sociales, 
autoestima, trabajo en equipo, participación 
ciudadana y valores humanos como el res-
peto, la solidaridad, la generosidad o la justi-
cia. Conecta con las asignaturas de Filosofía, 
Religión, Economía, Geografía e Historia.

Trabajo en red
El colegio Sagrado Corazón de Pamplo-
na trabajó junto con el Banco de Alimentos 
de Navarra, Asociación Bocatas Navarra y 
Oxfam Intermón.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 2.1: 
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las per-
sonas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnera-
bles, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y sufi-
ciente durante todo el año.

Meta 12.3: 
De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores 
y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y 
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

Meta 12.5: 
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutiliza-
ción.

OD
S 

2

2 HAMBRE 
CERO

OD
S 

12 12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES
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Más información
https://www.aprendizajeservicio.net/wp-content/uploads/2018/12/consumo-justo-con-sumo-gusto.pdf

Meta 17.10
Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en 
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Or-
ganización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de 
las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desa-
rrollo.

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org

Se llama coltán, y no es sostenibleSe llama coltán, y no es sostenible
Necesidad social

Ante el problema de la contaminación pro-
ducida por un consumo excesivo en nuestra 
sociedad, alumnado de 5º de Primaria quiere 
saber sobre lo que ocurre con la producción 
de los teléfonos móviles, tablets y otros dis-
positivos electrónicos. Averiguan la impor-
tancia del mineral coltán y las dramáticas 
consecuencias que tiene para la población 
su extracción en la R. D. del Congo.

Servicio
El alumnado protagoniza diversas acciones 
para visibilizar y paliar los daños produci-
dos por la utilización del coltán: campaña 
de recogida de móviles para su reciclaje; 
promoción del Fair Phone o móvil éticamen-
te sostenible; apadrinamiento de animales 
que pierden su hábitat por la deforestación; 
petición a instituciones que implementen al-
ternativas a los dispositivos electrónicos que 
generan sufrimiento.

Aprendizajes
Investigación de las causas y consecuencias 
de la extracción del coltán en la R.D. del Con-
go. Sensibilización acerca de la necesidad 
del reciclaje. Implicación de las asignaturas 
de Valores sociales y cívicos, ciencias socia-
les, ciencias naturales, lengua castellana y 
matemáticas. Trabajo de diferentes habilida-
des sociales, trabajo en equipo y autoestima.

Trabajo en red
El colegio público San Juan de la Cadena de 
Pamplona colabora en este proyecto con las 
entidades sociales: Amnistía Internacional, 
Movilízate por la selva, Oxfam Intermón y 
Mobilbak, Alboan. También se relacionan con 
el Ayuntamiento de Pamplona y la Unidad de 
Barrio de San Juan.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 11.4:
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cul-
tural y natural del mundo.

Meta 12.2:
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Meta 12.4:
De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los pro-
ductos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a 
fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

OD
S 

12 12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

OD
S 

11 11 CIUDADES Y
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES
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Más información
https://ayssnavarra.files.wordpress.com/2018/06/san-juan-de-la-cadena.pdf

http://www.sanjuandelacadena.com/el-alumnado-de-5a-de-primaria-pide-ayuda/

https://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/web/blog/2018/05/31/presentacion-proyec-
tos-aprendizaje-servicios/

Meta 12.5:
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutiliza-
ción.

Meta 12.6:
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las em-
presas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incor-
poren información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación 
de informes.

Meta 15.1:
Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sos-
tenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Meta 15.5:
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación 
de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica 
y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

Meta 15.7:
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico 
de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la 
oferta ilegales de productos silvestres.

OD
S 

12 12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

OD
S 

15 15 VIDA 
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org

Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara 
Necesidad social

En los campamentos de refugiados saha-
rauis de Tindouf (Argelia), el acceso a la cul-
tura y la educación es muy complicada. Una 
de las carencias que tienen los niños y niñas 
es la escasez de bibliotecas, material didác-
tico y acceso a la cultura.

Servicio
Alumnado de diferentes escuelas de Pam-
plona han elaborado material didáctico como 
kamishibais, que son cuentos en los que un 
intérprete va pasando láminas a medida que 
transcurre la historia. El texto está por detrás 
de las láminas para que el intérprete lo pue-
da seguir y contar a los oyentes. Mediante 
campañas de recaudación de fondos en esas 
escuelas se han conseguido recursos para la 
construcción de bibliotecas y de un bibliobús 
en los campamentos de refugiados.

Aprendizajes
Los aprendizajes fueron variados porque el 
proyecto se desarrolló en diferentes etapas 
educativas. Principalmente se trabajó el 
área lingüística y artística. Además, los par-

ticipantes pudieron conocer la situación de 
vulnerabilidad en la que viven esos niños y 
niñas y sus familias. Desarrollaron empatía, 
sensibilidad y acompañamiento hacia perso-
nas que viven en situaciones complicadas. 
Trabajaron en equipo y se motivaron porque 
lo que hacían servía para ayudar a otros.

Trabajo en red
La entidad impulsora de este proyecto es 
Saharako Kabiak-Nidos del Sáhara. Sus ob-
jetivos son, por una parte, construir puentes 
de colaboración entre la cultura y la litera-
tura saharaui y Navarra; por otra, dotar de 
medios a las bibliotecas de los campos de 
refugiados. Colaboran habitualmente con la 
Asociación de Escritores por el Sáhara – Bu-
bisher. Los centros escolares que han parti-
cipado en este proyecto son la Ikastola Jaso, 
Sanduzelai y Bernat Etxepare de Pamplona y 
la escuela Mendialdea de Berriozar; en Se-
cundaria, en el Instituto Iturrama, en concre-
to en Bachiller Artístico y dos módulos de la 
Escuela de Arte de Pamplona.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 17.1: 
Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin 
de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de 
otra índole.

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Meta 17.9:
Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación 
de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin 
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

Más información
https://katakrak.net/cas/agenda/maite-ramos-saharako-kabiak

http://www.berriozar.es/saharako-kabiak-nidos-del-sahara/

http://www.bubisher.org/
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Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org

Llenando escuelasLlenando escuelas
Necesidad social

La región de Souss-Massa-Draa (Marruecos) 
es una de las más pobres del país. La situa-
ción socioeconómica provoca que muchos 
jóvenes emigren en busca de trabajo a otras 
regiones o a Europa. De esta manera, sus 
habitantes carecen de recursos para cons-
truir y mantener infraestructuras básicas 
como escuelas o dispensarios. Cada año, los 
líderes de la comunidad señalan cuáles son 
las necesidades básicas más acuciantes.

Servicio
30 alumnos/as de diferentes ciclos de For-
mación Profesional de las ramas de electri-
cidad, albañilería o jardinería acuden cada 
verano a esta región marroquí para restau-
rar escuelas y equipar los dispensarios más 
deteriorados. De esta manera, pretenden 
dar una respuesta a las necesidades que, 
en materia educativa y de servicios básicos 

de la población, especialmente las mujeres, 
niños, niñas y jóvenes.

Aprendizajes
Además de poder aplicar los conocimientos 
que han aprendido en su escuela de Sala-
manca, el alumnado participante gana en 
habilidades sociales, trabajo en equipo y au-
toestima. Hay que tener en cuenta que bue-
na parte de este alumnado que participa en 
este proyecto es socialmente vulnerable.

Trabajo en red
La Casa Escuela Santiago Uno de Salamanca 
llevan 17 años promoviendo este proyecto. 
Para llevarlo a cabo han contado con pro-
fesorado y médicos voluntarios además del 
alumnado. Este proyecto se ha podido rea-
lizar gracias a la colaboración de la Unión 
Europea, la Asociación Amalou, la Escuela 
Tajajt de Filal, instituciones educativas de 
Marruecos y la comunidad local de la región. 

OD
S 

3

3 SALUD 
Y BIENESTAR

OD
S 

4

4 EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Metas 3.5: 
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adic-
tivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo 
de alcohol.

Meta 3.8:
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección con-
tra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos.

Meta 4.a:
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las dife-
rencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos.
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Meta 8.5:
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo de-
cente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

Meta 8.6:
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Meta 8.8:
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo se-
guro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajado-
res migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios.

OD
S 

8 8 TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Más información
https://redaps.files.wordpress.com/2019/02/llenando-escuelas.pdf
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Reciclando con HahatayReciclando con Hahatay
Necesidad social

En la localidad de Gandiol (Senegal) tienen 
un grave problema medioambiental produci-
do por la gestión de los deshechos plásticos. 
Además, quieren construir una escuela para 
los niños y niñas del pueblo.

Servicio
Alumnado de Formación Profesional, dirigi-
dos por el profesorado, construyen cuatro 
máquinas (trituradora, extrusora, inyectora 
y compresora), para convertir los plásticos 
acumulados en las playas de Gandiol (Se-
negal) en objetos útiles para la comunidad 
local: baldosas, tejas, pomos… Los recursos 
obtenidos de la venta de estos materiales 
sirven para construir la escuela.

Aprendizajes
Aplicaron la formación recibida en los mó-
dulos de los Ciclos Formativos de Soldadura 
y Calderería, Mecanizado, Educación Am-
biental, Construcciones Metálicas, Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados y Preven-
ción de Riesgos, para la fabricación de las 
máquinas. Además, los estudiantes apren-
dieron a trabajar en equipo, se capacitaron 
profesionalmente en situaciones reales y 
colaboraron activamente en la instalación de 
las máquinas sobre el terreno.

Trabajo en red
El centro de Formación Somorrostro, Muskiz 
(Vizcaya) ha colaborado estrechamente con la 
escuela Pilote Barre de Gandiol (Senegal) y con 
la asociación Hahatay sonrisas de Gandiol.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 1.5
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a 
otros desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 4.1
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños termi-
nen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equi-
tativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos.

Meta 4.2
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para 
la enseñanza primaria.

OD
S 

4

4 EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

OD
S 

1

1 FIN  
DE LA POBREZA
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Meta 4.5
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y 
la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situa-
ciones de vulnerabilidad.

Meta 4.a
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las dife-
rencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todo.

Meta 11.6
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire 
y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

Meta 11.b
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciuda-
des y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas 
y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles.

Meta 14.2
De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso 
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin 
de restablecer la salud y la productividad de los océanos.

Más información
https://www.aprendizajeservicio.net/premio-cooperacion-al-desarrollo-2/

https://hahatay.org/index.php/es/que-hacemos/desarrollo/11-proyectos/proyectos-finalizados/15-es-
cuela-infantil-de-pilote-barre

OD
S 

11 11 CIUDADES Y
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

OD
S 

14

14 VIDA 
SUBMARINA

OD
S 

4

4 EDUCACIÓN  
DE CALIDAD
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Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org

Logística ayuda humanitaria SáharaLogística ayuda humanitaria Sáhara
Necesidad social

173.500 personas refugiadas saharauis que 
viven en campamentos en Argelia, dependen 
para su subsistencia de que la ayuda hu-
manitaria, entregada principalmente por el 
Programa Mundial de Alimentos de Naciones 
Unidas, llegue de forma regular a través de 
un complejo programa de distribución. Para 
que esto ocurra son necesarias mantener 
unas bases logísticas y una flota de vehícu-
los. Esta tarea no es sencilla por las duras 
condiciones del desierto y la escasez de re-
cursos.

Servicio
El alumnado colabora con la Base de Trans-
porte (BdT) de la Media Luna Roja Saharui en 
el proyecto de reacondicionamiento de los 
almacenes de la base tanto en su vertien-
te física, como en la parte de informática y 
gestión. Este servicio implica dos fases: una 

previa de estudio y reflexión y otra de imple-
mentación sobre el terreno la cual implica el 
desplazamiento de 13 alumnos/as hasta la 
base logística situada en Tindouf (Argelia).

Aprendizajes
Aplicación de los conocimientos adquiridos 
en el Ciclo Formativo del Grado Superior 
de Formación Profesional, Transporte y Lo-
gística, en un caso real. Trabajo en equipo, 
análisis de la realidad, sensibilización con la 
situación de los refugiados, empoderamiento 
juvenil, gestión de recursos, trabajo en servi-
cio a personas vulnerables.

Trabajo en red
El Centro Integrado de Cuatrovientos (Pam-
plona) trabaja en colaboración con la Media 
Luna Roja Saharui, el personal saharaui de 
la Base de Transporte, la Asociación de Tra-
bajadores Técnicos sin Fronteras (ATTsF) y 
AECID.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 1.5
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que 
se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 
vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y a 
otros desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 1.a
Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 
diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 
desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin 
a la pobreza en todas sus dimensiones.

OD
S 

1

1 FIN  
DE LA POBREZA
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Meta 2.1
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vul-
nerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.

Meta 2.2
Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logran-
do, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente 
sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores 
de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, 
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

Meta 16.2
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los niños.

Meta 17.1
Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 
prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin 
de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de 
otra índole.

Meta 17.3
Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para 
los países en desarrollo.

Meta 17.6
Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso 
a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Más información
https://www.goteo.org/project/logistica-ayuda-humanitaria-sahara

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

OD
S 

16 16 PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

OD
S 

2

2 HAMBRE 
CERO
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Metodologías activaswww.escuelasdesarrollosostenible.org

FutbolbotellaFutbolbotella
Necesidad social

La sociedad de Haití ha sido golpeada muy 
duramente en la última década por desas-
tres naturales. En uno de los países más po-
bres del mundo, la infancia es especialmen-
te vulnerable ante esta situación y necesitan 
apoyo para poder recibir una educación de 
calidad.

Servicio
Alumnado de 1º de la ESO, a partir de un 
documental en el que observan a estudian-
tes haitianos jugar a un “nuevo” deporte: el 
Futbolbotella, deciden aprender ellos mis-
mos las reglas de este juego y organizar un 
torneo mundial que implica a varios centros 
educativos asturianos y de Francia. Gracias 
a esta experiencia lúdica aprendida de sus 
compañeros/as haitianos recaudan fondos 
que revertirán en promover una educación 
de calidad en el país antillano.

Aprendizajes
El alumnado participante ha trabajado desde 
distintas materias: Educación Física, Ética, 
Informática, Idiomas, etc. de una manera 
transversal. Han desarrollado habilidades fí-
sicas, han practicado idiomas, han trabajado 
en equipo, se han enfrentado al reto de orga-
nizar un torneo, han desarrollado la empatía, 
etc.

Trabajo en red
En este proyecto han participado estudiantes 
de cinco colegios de Gijón (Asturias), otro de 
Francia y otro de Haití. Han colaborado con 
la ONG Oxfam Intermon, estudiantes de Téc-
nico Superior en Animación de Actividades 
Físicas y deportivas, la Agencia Asturiana de 
Cooperación, la Dirección General de Depor-
tes del Gobierno de Asturias, el Ayuntamien-
to de Gijón y la Fundación CTIC.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 10.2
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 
política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición.

Meta 17.16
Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso 
a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

OD
S 

10

10 REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Más información
https://redaps.files.wordpress.com/2017/12/209-futbolbotella.pdf

https://www.zerbikas.es/futbolbotella-el-proyecto-de-aprendizaje-servicio-en-el-cual-chicos-y-chi-
cas-asturianos-aprenden-un-nuevo-deporte-de-la-mano-de-chicos-y-chicas-de-haiti/

Meta 17.17
Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y pre-
ferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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6 AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTOOD

S 
6

Jabón de MarchenaJabón de Marchena
Necesidad social

En algunos países en vías de desarrollo la 
carencia de material higiénico provoca im-
portantes problemas de salud. En este con-
texto se ha podido enlazar un proyecto de 
cuidado medioambiental y lucha contra la 
contaminación del río Corbones (Sevilla), en 
el que se fabrica jabón a partir del aceite 
usado con el envío de este producto a pro-
yectos de cooperación en Togo o el Sáhara. 

Servicio
Alumnado de Primaria de dos colegios de 
Marchena (Sevilla) realizan campañas para 
concienciar a la población de que no viertan 
el aceite usado por los desagües de sus ca-
sas de forma que no acabe contaminando el 
río de la localidad. Invitan al vecindario a que 
les entregue este aceite usado con el cual 
elaboran jabón que se reparte entre la co-
munidad educativa, colectivos necesitados 

de su comarca y se envía a proyectos de 
cooperación en países en vía de desarrollo.

Aprendizajes
El alumnado de diferentes cursos de Prima-
ria aprende competencialmente la importan-
cia del cuidado medioambiental, la fabrica-
ción del jabón y el apoyo a personas que lo 
necesitan. Desarrollan diversas habilidades 
lingüísticas, de empatía o trabajo coopera-
tivo. Aprenden contenidos de materias del 
área de Naturales, Lengua o Matemáticas.

Trabajo en red
Para desarrollar este proyecto el CEIP Padre 
Marchena y el CEIP Juan XXIII de Marchena 
(Sevilla) colaboran con los ayuntamientos de 
la zona, asociaciones ecologistas, solidarias, 
las familias de los centros educativos, las 
Hermanas de San Francisco de Asís en Togo 
y asociaciones de apoyo al pueblo saharaui.

Objetivos de desarrollo sostenibleObjetivos de desarrollo sostenible

Meta 6.3
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contamina-
ción, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el re-
ciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

Meta 12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.OD

S 
12 12 PRODUCCIÓN 

Y CONSUMO 
RESPONSABLES
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Meta 15.1 
Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sos-
tenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Meta 15.5
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación 
de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica 
y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.

Meta 17.16
Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso 
a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los 
mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y 
mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

Meta 17.17
Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y pre-
ferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

Más información
https://redaps.files.wordpress.com/2017/12/202-el-jabc3b3n-de-marchena.pdf

OD
S 

15 15 VIDA 
DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

OD
S 

17 17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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