
 
 

Ficha informativa de la experiencia:  

Ciudadanas y ciudadanos del presente, un proyecto de aprendizaje 

servicio para transformar el mundo 
Gloria Palomo García y Francisco Barea Durán. CEIP Malala. Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: Experiencia del CEIP Malala de Mairena del Aljarafe basada en 

una propuesta de 9 proyectos de Aprendizaje Servicio que abarcan toda la escolaridad de Infantil 

hasta 6º de Primaria. 

OBJETIVO: Ofrecer al alumnado la oportunidad de mejorar su entorno en diversos aspectos, 

convirtiéndose en ciudadanos y ciudadanas del presente.  

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: Nuestro centro ha organizado el proyecto de paz a través de 

sendos proyectos de aprendizaje servicio, en los que el alumnado va a tener la oportunidad de 

descubrir que en su entorno hay problemas que él puede ayudar a solucionar a la vez que 

aprende todo lo que propone el currículo. Cada nivel tiene un proyecto ApS en donde se 

desarrollará su capacidad de ser ciudadanos y ciudadanas, no del futuro, sino del presente.  

Desde 3 años hasta 6º de Primaria, el alumnado tendrá la oportunidad de pasar por nueve 

proyectos que le van a exigir que tome iniciativas para intervenir en situaciones de mejoras 

sociales. 

El currículo está organizado a partir de los criterios de evaluación, tal como dicta la normativa, 

pero además con esta estructura tenemos la posibilidad de integrar la convivencia y nuestro 

proyecto de paz en el propio currículo evitando así que la vida del centro se convierta en algo 

paralelo y sin peso específico.  

Los niños y niñas adquieren nuevos conocimientos, desarrollan habilidades, ejercitan 

competencias, toman contacto con las asociaciones locales y con modelos positivos de personas 

adultas comprometidas y solidarias..., al tiempo que construyen escenarios de paz positiva para 

ellos y para el entorno. 

ACOGIDA E IMPACTO: Pretendemos que todos los proyectos tengan una misma estructura, 

tanto en la forma de trabajar con el alumnado, como en la forma de trabajar con las familias y 

los agentes externos y entidades colaboradoras. Con el alumnado proponemos una estructura 

diseñada en tres unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso.  



 
 
En el primer lugar le proponemos al alumnado un análisis de la realidad para descubrir las causas 

y las consecuencias de las necesidades detectadas. 

En el segundo lugar llega la hora de reflexionar y de juzgar la realidad analizada. Nos interesa 

que los alumnos y alumnas expongan lo que piensan sobre el análisis realizado, pero también lo 

que piensan otras personas, especialmente los agentes externos y sus familias. 

Por último, en el tercer lugar, alcanzamos el tramo final, es el momento de transformar aquello 

que creemos que podemos mejorar. Después difundiremos y celebraremos tanto los éxitos 

como los intentos fallidos. Por último, evaluamos todo nuestro trabajo." 

 


