
 Proyecto Aprendizaje-Servicio 

La práctica educativa de aprendizaje-servicio está basada 

en la interacción entre estos dos conceptos. El aprendizaje 

mejora el servicio ya que lo que se aprende permite prestar 

un servicio de calidad a la comunidad y atiende una necesi-

dad social. El servicio mejora el aprendizaje porque lo mo-

tiva y dota de sentido, permitiendo así extraer nuevos 

aprendizajes.    

Se trata de organizar varias jornadas en las cuales los alum-

nos se dirigen al aula hospitalaria para leer historias junto 

los niños hospitalizados. La actividad concluirá el 13 de 

mayo, coincidiendo con el “día del niño hospitalizado”.  

Este proyecto requiere un trabajo en red en el cual los 

agentes implicados son, por un lado el IES “La Asunción” 

de Elche, en concreto profesor y alumnos de Valores Éti-

cos de 3ºESO-C y el Hospital General Universitario de El-

che, concretamente el aula hospitalaria.  

Las aulas hospitalarias son espacios dentro del hospital 

que tienen como principal objetivo atender escolarmente a 

los niños hospitalizados.  

Sesión previa 
Las profesoras del aula hospitalaria 

acuden a clase de Valores Éticos 

para exponer a los alumnos el pro-

yecto que se va a realizar. En esta 

sesión se habla de cómo proceden 

y el objetivo del aula hospitalaria, 

de las expectativas del proyecto y 

de posibles problemas que se van a 

encontrar y también de la actividad 

en sí que realizarán. 

1ª sesión 
Parte del grupo visita el aula hospi-

talaria de la planta de pediatría en 

una primera toma de contacto con 

los niños hospitalizados. Allí han 

leído cuentos y poesías, incluso 

alguno se ha animado a realizarles 

trucos de magia para amenizar la 

estancia de los menores. 

 

2ª sesión 
La otra parte del grupo también 
tiene la oportunidad de leer los 
cuentos que ellos escogieron a los 
niños del aula hospitalaria. Un total 
de 6 cuentos han sido los escogi-
dos. El valor que ellos le otorgaron 
a la historia que narran es el que 
transmiten a los oyentes. 

 

 

3ª sesión 
En diferentes puntos de los barrios 

de la ciudad, los alumnos van de-

positando los libros que previa-

mente fueron liberados para que 

estos encuentren un nuevo dueño. 

Es lo que se conoce como 

bookcrossing, técnica de difusión 

cultural y fomento de la lectura.  

4ª sesión 
Una última jornada en la que los 

alumnos visitan el aula hospitalaria 

para interactuar con los pacientes y 

compartir las historias que narran 

los cuentos en una experiencia en-

riquecedora para todos. 

OBJETIVOS 

CONOCER OTRAS REALIDADES 

ASUMIR RESPONSABILIDADES 

PRACTICAR EL TRABAJO COOPERATIVO 

CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DEL  
SÍNDROME DE HOSPITALIZACIÓN 

FOMENTO DE LA LECTURA 

DESARROLLAR LA EMPATÍA 

Autor: Adrián Bru Serrano 

INTRODUCCIÓN SESIONES 

La experiencia de este proyecto ha sido verdaderamente gratificante y enriquecedo-

ra. Vivimos en una sociedad cada vez más individualista en la que se confunden los 

valores. Cuando se realiza una buena acción suele haber intereses partidarios detrás, 

incluso intereses económicos. En cambio, los proyectos de aprendizaje-servicio van 

más allá. Versan sobre lo que las buenas acciones aportan a una comunidad, a un 

colectivo. Incluso el aprendizaje, aunque finalmente se interioriza de manera indivi-

dual, no se hace posible sin el trabajo colectivo. El desarrollo de competencias clave 

viene de la mano de un enriquecimiento del currículo oculto, de asimilar una larga 

serie de valores como la ayuda altruista, la empatía, la importancia de valorar la lec-

tura y lo que un libro como vehículo de cultura nos aporta o el compartir, que de ma-

nera inconsciente se van adquiriendo.  

También la cultura nos hará libres.  

CONCLUSIONES 
  Página web de la Red Española de 

Aprendizaje-Servicio. Disponible en: 

 

 Página web de Rosa Batllé. Disponible 

en: https://roserbatlle.net/  

 Página web del proyecto Bookcrossing. 

Disponible en: https://www.bookcrossing.com/  

 Guía práctica de aprendizaje-servicio pa-

ra jóvenes, 2010 Edita: Centre Promotor 

d’Aprenentatge Servei  

RECURSOS CONSULTADOS 

La principal herramienta de trabajo serán los propios libros. Para 

las lecturas se realizó una selección de publicaciones entre las cua-

les escogerán los alumnos. También en esta selección colaboran 

los propios alumnos con sus aportaciones, es decir, aquellos cuen-

tos e historias que ya leyeron de pequeños y que significaron mu-

cho para ellos. 

También se empleará la dinámica del bookcrossing, mediante la 

cual los usuarios “liberan” sus libros para compartirlos tanto por el 

propio hospital como por la ciudad de Elche, poniendo a disposi-

ción de manera libre y gratuita uno o más de sus libros para que 

otros puedan disfrutarlos, en un entorno de generosidad y colabo-

ración.  

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Elx, llibres lliures 
 

Se hará mediante observación de portafolio (seguimiento y currículo oculto) y en 
base a la adquisición de las competencias clave de aprendizaje siguientes:  

EVALUACIÓN 

https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
https://roserbatlle.net/
https://www.bookcrossing.com/
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INTRODUCCIÓN. LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO. 

 

La práctica educativa a través del aprendizaje-servicio está basada en la interacción entre estos 

dos conceptos. De este modo, el aprendizaje mejora el servicio ya que lo que se aprende permite 

prestar un servicio de calidad a un colectivo concreto o a la comunidad en general, en definitiva, 

atender una necesidad social. Igualmente, el servicio mejora el aprendizaje porque lo motiva y 

dota de sentido, permitiendo asimismo extraer nuevos aprendizajes.   

Desde 2015 se vienen celebrando cada año los premios Aprendizaje Servicio. El CEIP Atalaya 

de Atarfe (Granada) obtuvo el primer premio en la categoría de Infantil-Primaria con el 

proyecto “Creece”, mediante el cual se promovió la restauración del estado ecológico del 

mayor estanque de la población granadina de Atarfe, arrastrando en esta iniciativa a más de mil 

vecinos de la localidad. Es solo un ejemplo de los muchos que vienen llevándose a cabo en los 

últimos años en nuestro país. 

 

La idea del proyecto surgió desde el profesor de la asignatura de Valores Éticos de 3º de ESO, 

que propuso la actividad al personal docente del aula hospitalaria. Se acordó que fueran 

precisamente ellos los que plantearían el proyecto a los alumnos del instituto de manera directa. 

Se trata de organizar varias jornadas en las cuales los alumnos se dirigen al aula hospitalaria 

para leer cuentos y otras actividades junto los niños hospitalizados. La actividad concluirá el  

día 13 de mayo, coincidiendo con el Día del niño hospitalizado. 

 

Este proyecto requiere un trabajo en red en el cual los agentes implicados son, por un lado el 

IES “La Asunción” de Elche, en concreto profesor y alumnos de Valores Éticos de 3ºESO-C y 

el Hospital General Universitario de Elche, concretamente el aula hospitalaria. Ubicado al 

sureste de la ciudad de Elche, el instituto de educación secundaria La Asunción abrió sus 

puertas como centro educativo de carácter público en el año 1963 siendo el instituto más 

veterano de entre los que cuenta el municipio. Cercano a éste, se halla el Hospital General 

Universitario fundado en 1978 y de financiamiento público. Con 412 camas, es el mayor de los 

dos hospitales públicos de la ciudad. 

 

Las aulas hospitalarias son espacios dentro del hospital que tienen como principal objetivo 

atender escolarmente a los niños hospitalizados. Tratan de prevenir el problema que tienen 

estos niños de posible marginación por causa de una enfermedad y de aminorar el desfase 

curricular. Suelen ser frecuentadas por niños y niñas que están sufriendo una enfermedad o que 

han sufrido alguna rotura u operación y deben de estar, por alguno de estos motivos, ingresados. 

El hecho de encontrarse dentro de un hospital sumado al hecho propio de la enfermedad o 

motivo por el que estar hospitalizados puede incidir directamente en la psicología de estos 

niños, teniendo en cuenta que un hospital no es el entorno ideal para cualquier niño. Se hace 

necesario poner en valor y potenciar los esfuerzos de humanización que cada día realiza el 
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área pediátrica del hospital cuyo personal trabaja para hacer más agradable la estancia de los 

niños en el hospital. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer otras realidades fuera del entorno del centro educativo: se trata de que los 

alumnos superen las barreras invisibles que dibuja el propio instituto e interactuar con 

su entorno cercano, más allá del recinto educativo. Es importante que conozcan y se 

familiaricen con otras realidades y, además, construyan un conocimiento compartido 

entre el mundo sanitario y educativo mediante la lectura. 

2. Asumir responsabilidades: Se potenciará la competencia social y cívica asumiendo 

responsabilidades, desde un enfoque de defensa de los derechos de la infancia y la 

juventud de tener una vida y una educación digna, y no bajo la idea de asistencialismo, 

sino la de sensibilización y compromiso ante la situación de vulnerabilidad de estas 

personas y la cultura del cuidado. 

3. Practicar el trabajo cooperativo: aumentando las habilidades sociales y personales y 

maximizando el aprendizaje trabajando con los demás y no contra los demás. Mediante 

el trabajo cooperativo y asumiendo distintos roles, se investiga un recurso y además se 

visualiza un resultado, que ha sido fruto de la propia investigación que han llevado a 

cabo.  

4. Contribuir a la superación del síndrome de hospitalización: buscar que los pacientes 

hospitalizados puedan desconectar de un entorno que puede resultar agresivo a través 

del fomento de la lectura, concretamente de cuentos, y de la interacción con los chicos 

y chicas de 3º de ESO. 

5. Fomento de la lectura: potenciar la competencia lingüística y la dinamización lectora, 

una de las competencias clave de aprendizaje permanente, suscitando los hábitos 

lectores entendiendo la lectura como imprescindible para la adquisición de 

conocimiento personal cívico y cultural útil para desenvolverse en la sociedad con 

autonomía de manera consciente y libertad. 

6. Desarrollar la empatía: se trata de comprender diferentes necesidades, sentimientos y 

puntos de vista potenciando el pensamiento emocional y la escucha activa. También 

vivir diferentes situaciones en las que ser amables.  

 

Sin embargo, podrían surgir contratiempos a la hora de ejecutar el proyecto debido al hecho 

de que la escuela hospitalaria se trata de un espacio abierto y flexible, donde el niño 

hospitalizado puede acudir libremente, lo cual implica que la asistencia a esta aula no es 

siempre regular. Además, debe tenerse en cuenta que existe la posibilidad de que siempre que 

lo requiera su asistencia médica y/o sanitaria el niño paciente podría ausentarse para 

reincorporarse, terminada esta asistencia, más tarde a las tareas escolares. 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

La principal herramienta de trabajo serán los propios libros. Para las lecturas se realiza una 

selección de publicaciones entre las cuales escogen los alumnos. También en esta selección 

colaboran los propios alumnos con sus aportaciones, es decir, aquellos cuentos e historias que 

ya leyeron de pequeños y que significaron mucho para ellos. 

  

Entre las publicaciones con las que han trabajado están las siguientes: 

- Vacas, R. e Hijo, T. “Niños raros”. Edita: SM 

- Vacas, R. “Consumir preferentemente”. Edita: Anaya 

- Dahl, R. “Cuentos en verso para niños perversos”. Edita: Alfaguara 

- Rubio, A. “Versos vegetales”. Edita: Anaya  

- Varios autores. “Poesies amb suc. Antologia de poesia per a infants”. Edita: La Galera 

- Carle, E. “La pequeña oruga glotona”. Edita: World Publishing Company 

- Grejniec, M. “¿A qué sabe la luna?”. Edita: Pekeleke 

- Carrasco, A. “Colección de mentiras ilustradas”. Edita: Tàndem Edicions 

- Willis, J. “Empanada de mamut”. Edita: Libros del zorro rojo 

- Janikovsky, E. “Si yo fuera mayor”. Edita: Sílex 

- McKee, D. “Elmer”. Edita: Beascoa 

También se empleará la dinámica del bookcrossing, mediante la cual los usuarios “liberan” sus 

libros para compartirlos, poniendo a disposición de manera libre y gratuita uno o más de sus 

libros para que otros puedan disfrutarlos, en un entorno de generosidad y colaboración.  

 

SESIONES 

El proyecto consta de un total de 4 sesiones: 

Sesión de presentación previa al inicio del proyecto: las profesoras de la escuela hospitalaria, 

con las que hablamos la semana anterior, acuden a la clase de Valores Éticos de 3º de ESO para 

exponer a los alumnos el proyecto que se llevará a cabo sobre aprendizaje-servicio, basado en 

la cultura del cuidado. En esta sesión introductoria se habla de cómo proceden y el objetivo del 

aula hospitalaria, de las expectativas del proyecto y de posibles problemas que se van a 

encontrar y también de la actividad en sí que realizarán los alumnos. 

1ª sesión: la primera mitad del grupo acude al aula hospitalaria de la planta de pediatría en una 

primera toma de contacto con los niños hospitalizados. Allí han leído cuentos e incluso alguno 

se ha animado a hacerles trucos de magia para amenizar la estancia de los menores. 

2ª sesión: la segunda mitad del grupo visita el aula hospitalaria y lee cada uno un cuento 

seleccionado por ellos mismos. El valor que ellos le otorgaron a la historia que narran es el que 

transmiten a los oyentes. 

3ª sesión: en diferentes puntos de los barrios de la ciudad, los alumnos van depositando los 

libros que previamente fueron liberados para que estos encuentren un nuevo dueño. Es lo que 

se conoce como bookcrossing, técnica de difusión cultural y fomento de la lectura. 

4ª sesión: Una última jornada en la que los alumnos visitan el aula hospitalaria para interactuar 

con los pacientes y compartir las historias que narran los cuentos en una experiencia 

enriquecedora para todos. 
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EVALUACIÓN  

La evaluación se realizará en base a la adquisición de competencias clave de aprendizaje 

permanente, concretamente de las siguientes competencias: 

- Lingüística: expresión oral mediante la lectura de los cuentos y expresión escrita en el 

diario y portafolio 

- Social y cívica: participando constructivamente en actividades de comunidad y 

comprendiendo conceptos de igualdad de derechos, de no discriminación y 

comprendiendo otras realidades fuera del centro educativo. 

- Conciencia y expresiones culturales: conociendo manifestaciones artístico-culturales 

de la vida cotidiana y desarrollando de la imaginación, además de participar en 

movimientos culturales y de fomento de la lectura como el bookcrossing. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: saber comunicar, presentar y representar. 

- Aprender a aprender: ser consciente de las estrategias de evaluación del resultado y del 

proceso que se ha llevado a cabo, conocer la rúbrica de evaluación. Además, ser el 

protagonista del proceso de aprendizaje y tener la percepción de autoeficacia y 

confianza en sí mismo. 

Mediante la observación del portafolio se realizará un seguimiento continuado y se analizarán 

contenidos del currículo oculto. 

 

CONCLUSIONES 

La experiencia de este proyecto ha sido verdaderamente gratificante y enriquecedor. Vivimos 

en una sociedad cada vez más individualista en la que se confunden los valores. Cuando se 

realiza una buena acción suele haber intereses partidarios detrás, incluso intereses económicos. 

En cambio, los proyectos de aprendizaje-servicio van más allá. Versan sobre lo que las buenas 

acciones aportan a una comunidad, a un colectivo. Incluso el aprendizaje, aunque finalmente 

se interioriza de manera individual, no se hace posible sin el trabajo colectivo. El desarrollo de 

competencias clave viene de la mano de un enriquecimiento del currículo oculto, de asimilar 

una larga serie de valores como la ayuda altruista, la empatía, la importancia de valorar la 

lectura y lo que un libro como vehículo de cultura nos aporta o el compartir que, de manera 

inconsciente se van adquiriendo. También la cultura nos hará libres. 

 

RECURSOS CONSULTADOS 

- Página web de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. Disponible en: 

https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/ 

- Página web de Rosa Batllé. Disponible en: https://roserbatlle.net/ 

- Página web del proyecto Bookcrossing. Disponible en: https://www.bookcrossing.com/ 

- Guía práctica de aprendizaje-servicio para jóvenes, 2010 Edita: Centre Promotor 

d’Aprenentatge Servei 
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