
 
 
 

Orientaciones para redactar el proyecto de ApS 

 

0. Marco del proyecto.  

Atención: Este apartado sólo es para los proyectos de Modelo B. Se destinará a 

describir la envergadura del proyecto de la manera más clara y concisa posible, en una 
extensión no superior a 2 páginas o 1.000 palabras. Se especificará la relación y 

coordinación existente entre las entidades/centros participes en el proyecto, o bien el 

esquema general de todos los proyectos que se articulan.  

Los apartados siguientes se referirán exclusivamente a un proyecto concreto, aunque 

en este apartado 0 se citen más de uno.  

1. Sinopsis del proyecto y link del vídeo. Breve y clara introducción al 

proyecto, no superior a 150 palabras, en la que se describe resumidamente el servicio 

que llevaron a cabo los participantes, así como los aprendizajes vinculados.  

Link del vídeo:  

 

2. Necesidad social que atiende el proyecto.  

Describir brevemente el reto, problema, déficit o necesidad social concreta (cultural, 

asistencial, educativa, medioambiental, sanitaria, derechos humanos...) en el que 

incidió el proyecto y sobre el cual trabajaron los chicos y chicas participantes.  

3. Necesidades educativas de los chicos y chicas que desarrollan el 

proyecto.  

Justificar la idoneidad del proyecto en base a las necesidades educativas de los chicos 

y chicas.  

4. Descripción del servicio y tareas que contiene.  

Describir la finalidad del servicio y el "manos a la obra", es decir, las principales 

actividades y tareas del servicio que realizaron los chicos y chicas y su repercusión en 

el entorno, citando, en la medida de lo posible, los resultados tangibles que se debían 

alcanzar.  

5. Objetivos educativos / competencias y vinculación curricular.  



Citar aquí los objetivos educativos o competencias que el proyecto pretendía fortalecer 

en los chicos y chicas. Recomendamos citar de manera sucinta y clara sólo los 3 o 4 

más significativos del proyecto.  

A continuación, relacionar el servicio que se realizó con los contenidos de las materias 

académicas o espacios curriculares en los que se ubicó el proyecto, o bien, en el caso 

de entidades sociales, con las áreas educativas que le son propias. Recomendamos 

expresar esta relación en un dibujo o esquema.  

6. Actividades de aprendizaje y de reflexión.  

Describir las principales actividades de aprendizaje directamente vinculadas al 

servicio. Son actividades de aula y también de investigación sobre el terreno o trabajo 

de campo.  

Ejemplo: el alumnado de 3o de la ESO, después de haber estudiado la situación de 

marginación de los niños y niñas relacionados con la lepra en el sur de la India, 

organizan y llevan a cabo "Corriendo con JAL", una carrera solidaria cuya 

finalidad es recoger fondos para apoyar las Olimpiadas anuales que monta esta ONG 

para los niños y niñas de Pondycherry que padecen marginación social. 
Recíprocamente, los niños y niñas destinatarios enseñan a nuestros alumnos el 

Kabaddi, uno de los juegos deportivos más populares en la India. En la carrera 

participan también como corredores los chicos y chicas de los otros niveles de 

secundaria.  

 
Ejemplos: marginación de determinados colectivos de personas; degradación de 

espacios urbanos; situación de aislamiento de las personas mayores; abandono de 

mascotas y maltrato animal, alto porcentaje de obesidad de la localidad...  

 
Ejemplos: conflictos de convivencia en el aula, actitudes poco respetuosas de los 
chicos y chicas hacia las personas mayores; necesidad de trabajar competencias clave 

como la comunicación lingüística, competencia matemática, ciencia, ecología, etc.; 

falta de entrenamiento de las habilidades de trabajo en grupo...  

 
Ejemplo: en el supuesto de la preparación, organización y puesta en práctica de una 

campaña de limpieza del parque vecino, elaboración de carteles para colgar en los 

comercios; elaboración de un vídeo de difusión de la campaña para colgar en las redes 

sociales; reunión con la asociación de vecinos para presentar la campaña y pedir su 

colaboración...  

7. Participación, protagonismo y organización de los chicos y 

chicas.  

Describir aquí cómo los chicos y chicas participaron y fueron protagonistas desde el 

inicio del proyecto, en su desarrollo y en su evaluación.  

8. Trabajo en red que requiere el proyecto.  



Citar aquí las entidades, centros o instituciones que comparten el proyecto, explicando 

cuál es su papel en él y cómo se coordinan entre ellas.  

9. Celebración y difusión  

Describir cómo se mostró/celebró el resultado del proyecto: fiesta, acto de 

reconocimiento, encuentro con los destinatarios, espacio en las actividades de final de 

curso del centro.  

Describir también qué medios y estrategias se utilizaron para dar a conocer el proyecto 

en el entorno y con las familias: web, reuniones informativas, redes sociales, prensa, 

dípticos, televisión...  

10. Calendario y descripción de las fases del proyecto.  

Presentar un esquema temporal del desarrollo del proyecto con una breve descripción 

de las fases del mismo.  

11. Recursos necesarios para impulsar el proyecto.  

Resumir los recursos específicos que se han movilizado en este proyecto (materiales, 
económicos, humanos...) tanto los del centro educativo como los de la entidad social, 

en la medida de lo posible.  

12. Evaluación del proyecto.  

Citar las conclusiones de la evaluación realizada del proyecto, tanto en su dimensión 
pedagógica como en su dimensión de servicio (si se han alcanzado o no los objetivos 

propuestos, las dificultades detectadas...), mencionando el nivel alcanzado de 

participación de los protagonistas, la valoración que hace la entidad social o las 

personas destinatarias, puntos fuertes y puntos a mejorar del proyecto, etcétera.  

 


