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1. Presentación, participantes y objetivos 

1.1. Presentación 

Esta ha sido la segunda ocasión en la que nos hemos reunido las iniciativas de promoción del 
aprendizaje-servicio que en este momento hay en España. 

El año pasado éramos 17 personas de 3 Comunidades Autónomas: Cataluña, País Vasco y 
Madrid. Este año hemos sido 34 personas de 6 CCAA: Cataluña, país vasco, Madrid, Galicia, 
Castilla La Mancha y Andalucía. 

También en esta ocasión, Fundación ZERBIKAS ha actuado como anfitriona y organizadora del 
encuentro y el Ayuntamiento de Portugalete, por medio de la Concejalía para la promoción del 
voluntariado, como financiador destacado.  

1.2. Participantes  

País Vasco: Rafael Mendía, Roberto Flores, Juan Carlos Melero, Jesús Antonio Pérez de 
Arróspide, José Ignacio Larrauri, Maria Asunción Olano, Aitziber Mugarra, Primi Huerga, Sonia 
Acero, Cándido Hernández, Santiago Pérez, Concha Clavero, Javier Ruíz, María Lourdes Iriarte, 
Begoña Martínez, Irma del Valle, Marta Azkarretazabal, Víctor Moreno y Cristina Palacio. 

Catalunya: Teresa Climent, Laura Campo, Laura Rubio, Conxita Calvo, Roser Batlle, Pedro 
Uruñuela 

Madrid: José Luis López Aranguren,  Noelia García Sánchez, Justo Gómez. 

Castilla-La Mancha: Benjamín Martínez. 

Galicia: Mar Barreiro, Eloisa Teijeira. 

Andalucía: Antonio Sánchez, Isabel Guirao. 

Se disculpan: Enrique Arnanz (Madrid) Javier 
Agrafojo (Galicia) Javier Lobato (País Vasco) 

Observadores invitados: Jorge de la Hidalga y 
May Escobar (Fundación BIP BIP) y Fermín Barceló 
(técnico de la oficina del Ararteko). 

Se adjunta la lista completa en documento anexo. 

1.3. Objetivos 

Nos habíamos propuesto los objetivos siguientes: 

1. Conocer el estado de situación de las iniciativas existentes, sus trayectorias y proyectos. 

2. Explorar las posibilidades de colaboración. 

3. Iniciar dos debates en temas clave: APS e inclusión social y el papel de las entidades 
sociales en el APS. 
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2. Desarrollo del programa 

Hay que tener en cuenta que antes y después del 
seminario hubo momentos de encuentro: algunos 
formales como la sesión que Luis María López-
Aranguren compartió con Zerbikas y otros 
informales, como el encuentro, la noche anterior, de 
algunas de las personas participantes. Estos 
momentos contribuyeron al mejor conocimiento 
entre todos. 

10:00-10:30. Bienvenida a cargo de las 
autoridades y presentación del encuentro y las personas participantes. 

Francisco Ruiz, Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de Portugalete y Santiago 
Pérez, concejal para la promoción del voluntariado, dan la bienvenida a los asistentes y 
manifiesta su apoyo al aprendizaje-servicio como estrategia educativa y de promoción de la 
convivencia ciudadana. 

Rafa Mendía, en su calidad de presidente del Patronato de Zerbikas Fundazioa, da la bienvenida 
a los participantes y abre una rueda de presentaciones entre todos. 

10:30-11:15.  El recorrido en Catalunya, País Vasco y Madrid. 

Iniciamos una explicación sintética de lo que se ha venido haciendo en estos tres territorios, que 
son los que cuentan hoy por hoy con alguna iniciativa institucionalizada de promoción en 
marcha. Teresa Climent (Catalunya), Rafa Mendía (País Vasco) y Luis María López-Aranguren 
(Madrid) explican cuál ha sido la trayectoria en sus territorios.  

Luis María explica cómo han enfocado su primer año de lanzamiento de la idea. Confirma que la 
gente ve posibilidades al APS enseguida. El grupo convocado por Fundación Tomillo está 
compuesto per personas de muy diversa procedencia: profesores de universidad, profesores de 
instituto, coordinadoras de entidades sociales, directores y ex-directores de fundaciones 
sociales, educadoras... Van a hacer un primer encuentro abierto próximamente, después de una 
etapa de trabajo con un colectivo más reducido. Sin ninguna prisa se irán planteando  cómo 
formalizar un centro o una pequeña estructura. Destaca lo importante que fue en un momento 
dado que los mismos actores de APS explicaran sus propias experiencias.  

Por otro lado, a nivel interno de la Fundación Tomillo, el APS ha ido tomando un sesgo de 
estrategia de inclusión social. Han empezado a aplicarlo en un PCPI y, fruto de los buenos 
resultados, están haciendo lo mismo con otros programas, hasta que el APS tenga un carácter 
transversal dentro de la fundación.   

Las explicaciones sobre la trayectoria de Zerbikas y del Centre Promotor APS se apoyaron en 
sendos escritos que se adjuntan como anexos, por lo que no se detallan en este punto.  

Al final de las tres intervenciones, Charo Batlle destaca las "lecciones aprendidas" que tienen en 
común estos procesos: 

1. Se comparten esfuerzos en un colectivo plural, en el que cada entidad o institución aporta lo 
que le es propio. 

2. Se dotan de un liderazgo reconocido, con capacidad de convocatoria y autoridad moral. 
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3. Se reconocen las experiencias buenas que existen, bajo un concepto generoso de APS. 

4. Se aprovechan los recursos que genera cada entidad y aquellos que podamos alumbrar de 
manera conjunta. 

11.15-11:30. Descanso, café y atención a la prensa. 

Durante la pausa se aprovecha para atender a la prensa y la TV7, descargable en: 
http://www.tele7.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=34020&Itemid=27 

11:30-13:00. Debate sobre APS e Inclusión Social. Modera Pedro Uruñuela. 

Víctor Moreno presenta el resultado del grupo de trabajo impulsado en Zerbikas Fundazioa por 
medio de un power point (ver anexo), en uno de cuyos momentos participó Luis María López-
Aranguren. El debate empieza con la intervención de Luis María y Noelia, explicando su 
experiencia y reflexión sobre el tema, y a continuación intervienen el resto de los participantes 
(ver capítulo siguiente). 

13:00-13:30. Presentación del material audiovisual Retomemos.  

 Juan Carlos Melero presenta el material audiovisual Retomemos, 
elaborado por EDEX, que contiene un episodio dedicado 
específicamente al aprendizaje-servicio. Este recurso didáctico se 
apoya en cuatro pilares: las habilidades para la vida (HpV) como 
marco conceptual; la conversación, como metodología; lo 
audiovisual como soporte;  y la narración que permite la 
implicación emocional. 

13:30-15:45. Almuerzo  

Nos desplazamos a comer al restaurante de La Torre de Salazar 

15:45-17:30 Debate sobre APS y entidades sociales. Modera Pedro Uruñuela. 

En una primera intervención, Laura Rubio y Laura Campo explican, 
con la ayuda de un powerpoint (ver anexo), la experiencia y 
reflexión entorno a este tema del Centre Promotor APS. En una 
segunda intervención, Conxita Calvo, en tanto que concejala de 
educación de educación en el Ayuntamiento de Mataró, explica 
también con un powerpoint (ver anexo) la experiencia de este 
municipio, en el cual el ayuntamiento promueve el APS facilitando 
el vínculo entre centros educativos y entidades sociales. 

Después de estas intervenciones, se abre un debate entre todas las personas participantes (ver 
capítulo siguiente)  

17:30-18:15 Tema 3: Para seguir avanzando  

Charo Batlle repasa la situación de la difusión del APS en España y a continuación se abre un 
espacio para aportar ideas relativas a lo que podemos hacer juntos. 

18:15-18:30: Clausura de la Jornada. 

Sobre el tiempo previsto, Rafa Mendía cierra la jornada. 
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3. Resumen de los debates 

3.1. Debate sobre APS e Inclusión Social 

El debate empieza, después de la presentación de Zerbikas Fundazioa (ver documento anexo), 
con una explicación de Fundación Tomillo entorno a este tema, y luego se abre una rueda de 
aportaciones. 

Intervención de Fundación Tomillo 

Luis María López-Aranguren señala que el fin fundacional de Fundación Tomillo es la lucha 
contra la exclusión. Trabaja con mujeres perceptoras de rentas mínimas, presos, jóvenes 
procedentes de fracaso escolar, etc. 

Desde esta fundación, se reconocen  dos limitaciones propias y de muchas ONG que trabajan en 
la misma línea: el mantenimiento de roles: la persona excluida se la sigue considerando 
frecuentemente como beneficiaria/dependiente; y la dificultad de cumplir el deseo de capacitar 
a los excluidos para ejercer su ciudadanía. 

La Fundación Tomillo se había acercado al APS con diferentes programas, pero con un defecto: 
no llegaban a escribir un protocolo, fijar una metodología práctica, etc. Decidieron empezar a 
impulsar el APS bajo la ubicación de un PCPI de administración e informática (formación 
reglada). Ello representaba una  oportunidad para hacer alguna cosa con el 33% de fracaso 
escolar, jóvenes que ya no tienen sitio en el sistema escolar. 

Noelia García detalla que el proyecto consistió en capacitar a estos jóvenes para que enseñaran 
informática a personas mayores. 

Siguieron las etapas siguientes:  

1. Motivación. "Vendieron" el proyecto a los jóvenes como manera de aprender competencias 
profesionales de utilidad para su incorporación al mundo de los adultos mediante el trabajo, 
transmitiendo la convicción de que la competencia personal es básica: Vas a "ejercer" tu 
ciudadanía. No era obligatorio, pero se les ofrecía un certificado si hacen esta experiencia. 
También los profesores "nominaban" a los jóvenes. Les proponían un reto personal. Se 
consiguió  que se inscribiera un 70% de alumnos del PCPI. 

2. Selección de los candidatos: A través 
de una entrevista, con una prueba 
técnica, estableciendo un diálogo 
con ellos... para dar seriedad y 
subrayar el compromiso. Sin 
embargo, entraron todos los que se 
presentaron. 

3. Formación básica sobre el servicio 
solidario. 

4. Realización del servicio: daban clases de informática a mayores. 

5. Entrega de diplomas en solemne y cálido acto público. 
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Rueda de aportaciones  

Antonio Sánchez encuentra a faltar en el planteamiento teórico el plano emocional. 

Eloisa Teijeira subraya la necesidad de trabajo en común entre excluidos y "normalizados". 

Begoña Martínez alerta del riesgo de estigmatizar la metodología y resalta la necesidad de 
aplicarla en contextos normalizados, la necesidad de incorporarla en el currículum. En este 
sentido, Marta Azkarretazabal cita como ejemplo de normalización la experiencia del colegio de 
Santa María de Portugalete. 

Justo Gómez destaca la necesidad de que el APS fuera evaluable: eso garantizaría que entraría 
en la normalidad. 

Rafa Mendía subraya que en el grupo de trabajo no se piensa que el APS está destinado 
exclusivamente para colectivos de exclusión. Se une al criterio de Justo de que debe ser 
evaluable y celebrable. 

Luis María López-Aranguren revela que 
en todos los planes de formación 
llegamos a plantear competencias, 
pero a la hora de plasmar el 
currículum caemos en parcializarlas, 
porque nunca llegamos a desarrollar 
las actitudes. El APS te permite tener 
indicadores de competencias (no sólo 
de contenidos, sino también de 
actitudes). Es una de sus riquezas, es 
un paso más. 

Conxita Calvo explica que en Mataró apuestan por la normalidad y la inclusión curricular, 
evaluación, etc. Si esto no se hace, se pierde el potencial que tiene.  

 

Cosas que quedan claras: 

1. El APS es una estrategia interesantísima para los colectivos en riesgo de exclusión, a los 
que otorga la categoría de ciudadanos activos, capaces de aportar a la sociedad y no sólo 
recibir. 

2. Sin embargo, el APS no debería "estigmatizarse", es decir, no debería asociarse 
exclusivamente a estos colectivos, porque debería ser una oportunidad educativa para 
todos. 

3. Para evidenciar el poder educativo generalizable a toda la población, es importante 
incorporarlo al currículum de manera normalizada, evidenciar su vinculación con el ejercicio 
de competencias, y  poderlo evaluar. 
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3.2. Debate sobre APS y entidades sociales 

Después de las intervenciones de Laura Campo, Laura Rubio y Conxita Calvo (ver documentos 
anexos), se produce el debate entre todos. 

Rueda de aportaciones 

Eloísa Teijeira se pregunta hasta qué punto la política de promoción del APS como el de Mataró 
exige que haya un mínimo buen funcionamiento por parte de la ciudad, para poder canalizar los 
proyectos. Conxita Calvo cree que no hay que mezclar ambas cosas, porque los chicos no tienen 
que desarrollar competencias municipales. 

Teresa Climent destaca lo importante que es que el ayuntamiento haga una apuesta hacia 
determinadas políticas educativas. Conxita Calvo refuerza la intervención de Teresa y resalta la 
importancia de la persona de enlace entre centros educativos y entidades sociales. 

Asun Olano manifiesta que hay distintas maneras o modelos de empezar a desarrollar APS en 
un municipio, aspecto con el que Conxita Calvo está totalmente de acuerdo. 

Mar Barreiro se pregunta qué porcentaje de chicos siguen colaborando en las entidades sociales 
una vez el proyecto APS ha finalizado. Laura Rubio destaca que no hay todavía estudios de 
impacto de este tipo, pero cree que aunque no haya este tipo de indicadores, sí que hay 
indicadores de resultados positivos, y cita como ejemplo las campañas de donación de sangre, 
en las que se ha experimentado un aumento en las donaciones. 

Sonia Acero explica la experiencia del Colegio Santa María de Portugalete, en la que la relación 
entre el colegio y las entidades es muy estrecha y ya forma parte de la identidad pedagógica del 
centro y señala que tras diez años de experiencia, alrededor de un 10% de los adolescentes 
sigue comprometido con una ONG después de su experiencia de prácticas solidarias. 

Justo Gómez  opina que el profesor se va a enganchar al APS en la medida en que mejora el 
rendimiento del alumno. Cada agente (comunidad, escuela, familia...) debe recibir un beneficio 
diferente, y el del profesor reside sobretodo en la mejora académica del alumno. 

Conchita Calvo teme que sólo sigan siendo "la buena acción diaria": se han de consolidar en el 
currículum, determinando qué es lo que se tiene que aprender. Destaca también la importancia 
del factor emocional.  

Cosas que quedan claras: 

1. Las políticas municipales pueden incentivar el encuentro de centros educativos y entidades 
sociales en proyectos de aprendizaje-servicio. 

2. Aún cuando no hay todavía indicadores de vinculación de los jóvenes como voluntarios 
después de realizar proyectos APS, hay evidencias de impacto positivo en la causa que 
éstas persiguen.  

3. También en este tema va a ser importante incorporar el APS al currículum de manera 
normalizada, de lo contrario podría quedar como un conjunto de buenas obras que el 
centro educativo hace de vez en cuando. 
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3.3. Para seguir avanzando 

Después de repasar el documento repartido con antelación sobre la situación actual de la 
difusión del APS en España y las perspectivas generales, Charo Batlle aporta una información 
específica sobre el proyecto de APS relacionado con los Bancos de Alimentos, a fin de pensar su 
posible replicación.  

Se trata de un proyecto del Banco de los Alimentos de 
Barcelona, que cuenta con un apoyo específico de la empresa 
Danone (facilitado por Ashoka) para su extensión en el 
territorio español. Los Bancos de Alimentos forman una red 
muy poco jerárquica (el de Barcelona es sólo uno más), por 
lo que sería bueno que recibieran invitaciones a replicar el 
proyecto por parte de entidades e instituciones locales. 

¿Por qué puede ser bueno apoyar este proyecto? A parte de 
que se trata de un proyecto sencillo, con el que es fácil empezar, cuenta con apoyo empresarial. 
Esto puede ayudar a consolidar el proyecto, pero además representaría un precedente de apoyo 
de fondos de fondos de responsabilidad social empresarial a este tipo de proyectos. 

A continuación se repasan las perspectivas en común que nos podemos plantear, no se descarta 
ninguna y se aportan otras ideas, destacando que nadie se debe sentir obligado a hacer nada, 
sino que se trata de un listado de aspectos que, si se llevan a cabo, serían ventajosos para 
todos: 

Perspectivas 

1. Compartir herramientas didácticas ya elaboradas: De momento podemos aprovechar, 
además de lo que empezamos a compartir el año pasado, la Guía APS para Jóvenes y el 
material Retomemos. 

 
2. Compartir reflexiones y avances de los grupos de trabajo: Aparte de las reflexiones 

que han sido objeto de debate en este encuentro: APS e inclusión social y APS y entidades 
sociales, se señala el interés de reflexionar sobre APS y currículum/ competencias. De 
hecho, Candi Hernández y Jose Larrauri, de Zerbikas, han creado recientemente un grupo de 
trabajo sobre este tema. 

 
3. Ir completando la web de Zerbikas como referente en castellano: En este punto 

Pedro Uruñuela opina que sería mejor disponer de una web propia. Sin embargo, otras 
voces destacan, como medida de prudencia, la oportunidad de aprovechar lo que hay (la 
web de Zerbikas, en castellano) y si acaso, adaptarla o completarla para que cumpla mejor 
su cometido. 

 
4. Compartir expertos internacionales: Rafa Mendía señala la posibilidad de aprovechar 

Alberto Croce (Fundación SES, Argentina) que en noviembre estará en Europa. Falta saber 
exactamente las fechas y estudiar si podemos compartir gastos de desplazamiento interno, 
alojamiento y honorarios. 
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5. Compartir los recursos humanos de las entidades promotoras: En la línea de lo que 
ya venimos haciendo. 

 
6. Informarnos de lo que vamos haciendo: Sobre todo, interesa saber cómo se va 

avanzando, sin que tenga que ser un informe sistemático ni mucho menos. 
 
7. Pasar los contactos que tengamos en las Españas: Este aspecto ya lo vamos 

haciendo. Por un lado, Charo pasará el listado actualizado para que podamos aprovecharlo 
y, por otro lado, conviene sugerir nuestros contactos en otras CCAA. 

 
8. Incidir en la presencia del APS en los eventos estatales: Se citan como eventos a 

poner la lupa: el encuentro FEMP 2010; el encuentro RECE 2011; el Año Europeo del 
Voluntariado 2011. Irma del Valle señala también el Año Europeo contra la Exclusión. Se 
trata de que cada uno incida allá dónde su entidad o institución tenga más mano para 
hacerlo. 

 
9. Incidir en la presencia del APS en eventos locales: Se destaca cómo a veces puede 

ser más interesante aprovechar un evento local que tiene lugar habitualmente que montar 
un evento específico. 

 
10. Ver la posibilidad de experimentar alguno de los proyectos generalizables: Se 

destaca la ventaja de llevar a cabo proyectos replicables que ya han sido experimentados en 
algún otro lugar: Banco de Alimentos, Banco de Sangre. 

 
11. Repetir el encuentro el año que viene: Queda clara la utilidad de este encuentro, 

aunque debemos revisar el formato y la accesibilidad para adaptarlo al proceso de 
crecimiento lógico. 

 

Una pregunta interesante, hacia el final del encuentro, sobre el nombre de la cosa 

Antonio Sánchez se preguntaba si hay que llamarlo “aprendizaje-servicio” o bien “aprendizaje y servicio solidario”, 
ya que se están utilizando ambos términos. La explicación podría ser la siguiente: 

1. El concepto universal, internacionalmente reconocido, estándar, y también el más extendido, es aprendizaje-
servicio. A imagen y semejanza del inglés, que es Service-Learning. 

2. Lo que ocurre es que en algunos lugares hay quien opta por adjetivar el servicio, para que no haya dudas o 
para subrayar un aspecto que interesa destacar: por ejemplo, los vascos y los argentinos le llaman 
“aprendizaje y servicio solidario”. Por la misma razón también podría ser conveniente, en algunos contextos, 
llamarlo “participativo”, “cívico”, “ciudadano”... 

3. Los catalanes han preferido tomar lo más estándar y breve, también porque a veces los adjetivos en lugar de 
aclarar pueden focalizar demasiado el concepto.  

4. María Nieves Tapia (experta argentina e internacional) cuando va por el mundo mundial habla de “aprendizaje-
servicio” porque es el lenguaje común. 

5. De todas maneras, como esto es tan flexible y discutible, es mejor no hacer un problema. 
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PARTICIPANTES EN EL II ENCUENTRO INTERAUTONÓMICO DE  AySS 


 


Nombre  Entidad  Procedencia  Mail  Teléfono  
1. Noelia García  Fundación Tomillo Madrid noelia.garcia@tomillo.org   91 795 61 62 
2. Luis María López -Aranguren  Fundación Tomillo Madrid lopez-aranguren@tomillo.org  913698228 
3. Justo Gómez  Proyecto Atlántida Getafe. Madrid. justosaba@yahoo.es  6.35.48.23.86 
4. Laura Campo  Centre Promotor APS Barcelona centre@aprenentatgeservei.cat  93 45 887 00 // 651052611 
5. Roser Batlle  Centre Promotor APS y Ashoka Barcelona roserbatlle@telefonica.net  93 45 887 00 
6. Teresa Climent  Centre Promotor APS Barcelona centre@aprenentatgeservei.cat  93 45 887 00. 93 4588700 
7. Laura Rubio  Centre Promotor APS Barcelona lrubio@ub.edu  677770920 
8. Conxita Calvo  Concejala de Educación  Mataró. Barcelona ccalvo@ajmataro.cat  937582294//937582331 
9. Pedro Uruñuela  Inspector de Educación Castilla la Mancha urunajp@telefonica.net  659602526 
10. Benjamín Martínez  Centro Profesorado Talavera Castilla la Mancha benjamy@telefonica.net  925 81 43 15 // 630 18 40 49 
11. Antonio Sánchez  Concejal Participación Jerez de la Frontera asanrom48@hotmail.com  649 6 11 11 7 
12. Isabel Girao  A Toda Vela Almería isabel@atodavela.org 607408386 
13. Eloísa Tejeira  CFR de Vigo Vigo eteijeira@edu.xunta.es  986202370 
14. Mar Barreiro  Lilith Acción Social e Educativa Santiago de Compostela mdmarbarreiro@gmail.com  686021714 // 981571469 
15. Rafael Mendia  Zerbikas Fundazioa Bilbao zerbikas@zerbikas.es 944543918 
16. Roberto Flores  Zerbikas Fundazioa  Bilbao direccion@edex.es  94 442 57 84 
17. Jesús Ant onio  Pérez de Arróspide  Zerbikas Fundazioa Bilbao p-arrospide@ej-gv.es 946682278 
18. Juan Carlos Melero  Zerbikas Fundazioa Bilbao prevención@edex.es  94 442 57 84 
19. María Asun Olano  Zerbikas Fundazioa Bilbao masunolano@yahoo.es 946734063/944168023/653734668 
20. Concha Clavero  Zerbikas Fundazioa Donostia-San Sebastián conchac@erroak.sartu.org  943 47 24 26 
21. Javier Ruiz  Zerbikas Fundazioa Bilbao jruiz@portugalete.org 944627774 // 667080543 
22. Irma Del Valle  Zerbikas Fundazioa Bilbao irma@sartu.org  94.416.04.20 / 656.78.69.57 
23. José Ignacio Larr auri  Zerbikas Fundazioa Bilbao jilarrauri@hotmail.com 944381238 
24. Aitziber Mugarra  Zerbikas Fundazioa Bilbao amugarra@iec.deusto.es 944531044 // 688614350 
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L l ió i d l ió di i l


Grupo de Trabajo para la Inclusión Social


Las personas en exclusión o en riesgo de exclusión son tradicionalmente 
receptoras de intervenciones socioeducativas


El desarrollo de experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) porEl desarrollo de experiencias de Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) por 
parte de colectivos excluidos supondría un cambio cualitativo por 
convertirse en agentes activos en el desarrollo de proyectos.


Este cambio de papel podría suponer, de por sí un gran paso hacia la 
inclusión:


Al i i l ti i ió i lAl propiciar la participación social. 


Favoreciendo el reconocimiento de la propia valía personal y con ello un 
avance en la construcción de valores.avance en la construcción de valores. 


Propiciando el desarrollo de competencias y destrezas. 


Ofreciendo un visión sin estigma al resto de la sociedadOfreciendo un visión sin estigma al resto de la sociedad.







Obj ti


Objetivos y líneas de trabajo


Objetivos
Analizar las posibilidades educativas del AySS, con colectivos en 
exclusión o en riesgo de exclusiónexclusión o en riesgo de exclusión.


Elaborar un documento en el que se establezcan pautas de actuación 
para favorecer el desarrollo de experiencias de AySS.para favorecer el desarrollo de experiencias de AySS.


Líneas de Trabajo
Potenciar el desarrollo de la autoestima y la educación en valores, en 


el colectivo de personas excluidas o en riesgo de exclusión.


El d ll á ti d l t i i l í i di t lEl desarrollo práctico de la competencia social y cívica, mediante la 
facilitación de comportamientos prosociales.


Adecuar la metodología del AySS para este colectivoAdecuar la metodología del AySS para este colectivo.







S l ió d tid d i t d ti i


Constitución del Grupo de Trabajo


Selección de entidades interesadas en participar:


Construcción de una base de datos con personas y entidades vascas p y
relacionadas con Zerbikas y/o el AySS:
• Participantes en eventos y formaciones organizados por Zerbikas.
• Consultas, asesoramientos e inscripciones al boletín digital de 


www.zerbikas.es


Elaboración de un mailing digital explicando la propuesta e invitando a 
la primera reunión el 3 de marzop







Integrantes del Grupo


1 B ñ M tí P f d l D t d Didá ti O i ió E l UPV1. Begoña Martínez: Profesora del Dpto de Didáctica y Organización Escolar. UPV.


2. Itxiar Elexpuru: Directora Instituto de Ciencias de la Educación. Univ. Deusto.


3 J é A t i F á d C di d P i i l C R j Gi k3. José Antonio Fernández: Coordinador Provincial. Cruz Roja Gipuzkoa


4. Koldo Zorrilla. Educador. Fundación Peñascal.


5 Maider González: Responsable Provincial de Desarrollo Local C R Gipuzkoa5. Maider González: Responsable Provincial de Desarrollo Local. C.R. Gipuzkoa.


6. Manuela Abeijón: Coordinadora Equipos de Intervención Socioeducativa. EDEX.


7 Marian Martínez: Técnica Federación Sartu Álava7. Marian Martínez: Técnica. Federación Sartu-Álava.


8. Pilar Villamariz. Coordinadora del Programa SAIO. Diputación Foral de Bizkaia


9 Rafael Mendia Presidente de Zerbikas Fundazioa9. Rafael Mendia. Presidente de Zerbikas Fundazioa.


10.Víctor Moreno. Técnico. Zerbikas Fundazioa.







Plan de trabajo


Consensuamos un guión general de contenidos.


Desarrollamos un Plan de Trabajo:Desarrollamos un Plan de Trabajo:
• Reparto de los puntos del guión para su desarrollo. 
• Elaboración de un Calendario de trabajo y compromisos.
• Búsqueda de bibliografía de referencia en la materia• Búsqueda de bibliografía de referencia en la materia.


Coordinación y trabajo del grupo mediante una plataforma virtual:Coordinación y trabajo del grupo mediante una plataforma virtual:


Creación de una “zona privada” en www.zerbikas.es y un foro desde 
donde compartir documentos de intereses y el material generado. 


Reuniones presenciales con una frecuencia bimensual.







Contenidos sobre exclusión social


• Personales


Dimensiones de los procesos de exclusión


• Familiares-Relacionales
• Socioeconómicas
• Político-administrativasPolítico administrativas


Barreras para la inclusión social


S i l• Sociales
• Personales


Efectos de la exclusión social.







El Proceso de Exclusión Social


Có ll it ió d l ió ?¿Cómo se llega a una situación de exclusión? 


El proceso de exclusión social supone una pérdida de integración op oceso de e c us ó soc a supo e u a pé d da de eg ac ó o
participación del individuo en la sociedad, en uno o varios de estos
ámbitos:


Económico: en la producción o el consumo


Político legal: en la participación política, sistema administrativo,Político legal: en la participación política, sistema administrativo, 
protección social 


Social relacional: ausencia de redes o problemática dentro de 
las redes sociales o familiares.







El Proceso de Exclusión Social. 
Dimensiones de los procesos de exclusión


Es un proceso multidimensional que se puede iniciar cuando algún 
hecho en la vida del individuo le hace vulnerable en alguna de las 
i i t á


p


siguientes áreas: 
1.- Área Personal: el individuo es vulnerable cuando su situación 
personal le sitúa en clara desventaja con respecto al resto de lapersonal le sitúa en clara desventaja con respecto al resto de la 
población para ejercer su plena participación. 


Factores/Indicadores:


El nivel educativo o formativo. 


El estado de salud física o mental EnfermedadesEl estado de salud, física o mental. Enfermedades.


La existencia de adiciones.


Las habilidades o capacidades individualesLas habilidades o capacidades individuales. 


Etc. 







El Proceso de Exclusión Social. 


Dimensiones de los procesos de exclusión


2.- Área Familiar-relacional: las redes sociales son la forma básica 
d i t ió d l l l i i l f t


Dimensiones de los procesos de exclusión


de interacción de las personas y las relaciones sociales son un factor 
fundamental de integración


Factores/Indicadores:Factores/Indicadores:


La pérdida o inexistencia de relaciones sociales . 


Orfandad o desarraigo familiar


Abusos.


Violencia.


Rechazo familiar.


Etc.







El Proceso de Exclusión Social. 
Dimensiones de los procesos de exclusión


3.- Área Socio-económico: la estructura económica de la sociedad, 
su sistema de distribución de la riqueza el acceso a la información la


p


su sistema de distribución de la riqueza, el acceso a la información, la 
reestructuración de los sistemas de producción, las percepciones y 
estereotipos.


Factores/Indicadores:


Falta de recursos económicos.


Situación laboral precaria. 


Entornos desfavorables o degradados.


Prostitución.


Racismo.


Etc.







El Proceso de Exclusión Social. 
Dimensiones de los procesos de exclusión


4.- Área Político-administrativo y de protección social: los 
sistemas normativo, legal y administrativo juegan un papel 


p


fundamental para compensar las desventajas de las áreas anteriores 
y garantizar la participación igualitaria y el acceso a la justicia de 
todos los individuos.todos os d duos


Factores/Indicadores:


Ausencia de vivienda o vivienda precaria.


Rentas insuficientes. 


Problemas derivados de la situación de extranjería.


Etc.







Barreras para la inclusión social


El Proceso de Exclusión Social. 


Hace referencia a los obstáculos que surgen de las interacciones 
entre las personas y la sociedad que dificultan la plena participación 


Barreras para la inclusión social


social y la posibilidad de disfrutar de los beneficios comunes que 
otros disfrutan y a los que todas las personas tenemos derecho. 


Tipos: Múltiples clasificaciones, que pueden coincidir con las 
dimensiones anteriormente señaladas: Personales, familiares, 
sociales, económicas etc.
Destacan por su importancia y transversalidad:


Barreras sociales invisibles 


Barreras personales







El Proceso de Exclusión Social. 


Barreras para la inclusión social


Barreras sociales invisibles: Relacionadas con el discurso social 
dominante que en cada época y contexto se tiene de las personas y los


Barreras para la inclusión social


dominante que en cada época y contexto se tiene de las personas y los 
colectivos marginados.


S t d d l j b l i iSe van construyendo de manera compleja sobre la experiencia 
cotidiana por interpretaciones de grupos de interés, organizaciones de 
acción social, discursos institucionales, medios de comunicación …, y 
conforman un conjunto de opiniones, valoraciones prejuiciosas


Ejemplo: las imágenes deterioradas que se ocultan en los discursosEjemplo: las imágenes deterioradas que se ocultan en los discursos 
dominantes cuando diferenciamos categorías como extranjeros,  
emigrantes, o  “comunitarios”.







El Proceso de Exclusión Social. 


Barreras para la inclusión social


Barreras personales: Con frecuencia, personas que son consideradas 


Barreras para la inclusión social


excluidas o en riesgo de exclusión por el resto de la sociedad,  puede 
que no se reconozcan como tales. 


Motivos:


En ocasiones porque su concepción subjetiva es otra. 


Niegan o esconden su situación con sentimientos de orgullo y 
vergüenza.


Niegan o esconden su situación como mecanismo de defensa. 







Efectos de la exclusión social


El Proceso de Exclusión Social. 


En el ámbito personal:
Reducción de la participación de las personas en la vida diaria.


Sentimientos de impotencia. 


Baja autoestima. j


Depresión. 


Aislamiento 


Falta de identidad 


Etc.


Percepción negativa hacia estas personas.


Etc.
En ámbito social:


g


Estigmatización.







El AySS como herramienta inclusiva


La realización de proyectos de Aprendizaje y Servicio Solidario por parte 
de personas en exclusión o en riesgo de exclusión:


Propicia su participación social 


Fomenta el reconocimiento de la propia valía personal y con ello unFomenta el reconocimiento de la propia valía personal y con ello un 
avance en la construcción de otros valores.


Favorece el desarrollo de competencias y destrezas.Favorece el desarrollo de competencias y destrezas.


Ofrece un visión no estigmatizada al resto de la sociedad.







El AySS como herramienta inclusiva


Con el AySS podemos revertir y prevenir procesos de exclusión al ser 
una oportunidad para trabajar:


La autoestima y la educación en valores.


El entrenamiento en destrezas psicosociales, que favorezcan la 
inclusión.


El desarrollo de la Competencia Social Ciudadana.







El AySS como herramienta inclusiva


¿Qué son los valores?: Referentes “valiosos” y motores del


La autoestima y la educación en valores.


¿Qué son los valores?: Referentes valiosos  y motores del 
comportamiento de las personas. Engloban ideales, intereses, 
motivaciones y necesidades. Rigen la conducta y las decisiones.


Autoestima: Consiste en la valoración que cada cual hace de sí mismo. 


Se forma a través de las experiencias y relaciones con el entorno, 
especialmente con las personas significativas.







El AySS como herramienta inclusiva


Autoestima: valor clave en el desarrollo humano.


La autoestima y la educación en valores.


La persona necesita la valoración de las personas significativas, para 
sentirse valiosa y a gusto consigo misma. y g g


Sin autoestima no podemos confiar en nosotros ni en las demásSin autoestima no podemos confiar en nosotros ni en las demás 
personas. Esto limita seriamente nuestra capacidad para aprender 
trabajar y relacionarnos. 


Es la base para empezar a construir otros valores y generar el 
aprendizaje de otras destrezas. 







L l l i i iti


El AySS como herramienta inclusiva


Cuando las experiencias son en general positivas: desarrollamos 
fi t / i / l l i l d á


Los valores y las experiencias positivas


confianza en nosotros/as mismos/as y en las relaciones con los demás.


Esto nos permite imaginar posibilidades de futuro, establecer metas, 
hacer elecciones y construir nuestra propia biografía.  


Los valores y las experiencias negativas


En experiencias negativas, como puede ser el caso de las personas en 
exclusión o riesgo de exclusión, la mirada hacia el futuro es de temor y 


fansiedad, surgiendo la frustración o incapacidad para actuar.


Puede generarse depresión, apatía, violencia hacia los demás o hacia 
uno mismo.  







El AySS como herramienta inclusiva


La autoestima y la educación en valores.


Un propuesta para una educación en valores en un colectivo deUn propuesta para una educación en valores en un colectivo de 
personas excluidas o en riesgo de exclusión debería combinar: 


La generación de experiencias positivas con respecto a uno 
mismo.


El apoyo social necesario para fomentar una toma de decisiones 
progresivamente más consciente y autónoma


El aprendizaje y servicio solidario ofrece estas


progresivamente más consciente y autónoma.


El aprendizaje y servicio solidario ofrece estas 
posibilidades.







El AySS como herramienta inclusiva


Las Habilidades para la Vida.


Habilidades o destrezas que le facilitan a las personas 
enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíosenfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos 
de la vida diaria (OMS.1993)







El AySS como herramienta inclusiva


Las Habilidades para la Vida


Autoconocimiento.
Empatía.


Solución de problemas y conflictos.
Pensamiento Creativo.p


Comunicación asertiva.
Relaciones Interpersonales.


Pensamiento Creativo.
Pensamiento Crítico.
Manejo de emociones y sentimientos.


Toma de decisiones. Manejo de tensión y estrés.







El AySS como herramienta inclusiva


¿Cómo se aprenden?


Las Habilidades para la Vida


¿Cómo se aprenden?
Necesitan de un entrenamiento vivencial para adquirirlas.
El desarrollo de una experiencia de AySS puede ser un “campo de 


entrenamiento” para el aprendizaje de estas destrezas.


¿Qué pueden ofrecer?¿Qué pueden ofrecer?


La prevención de factores personales y familiares de exclusión social


Favorecer la inclusión laboral de jóvenes y adultosFavorecer la inclusión laboral de jóvenes y adultos


La demolición de barreras sociales







El AySS como herramienta inclusiva


L H bilid d l VidLas Habilidades para la Vida


¿Cómo vincularlas a proyectos de AySS?


Requiere una intencionalidad previa y una planificación cuidadosa por 
parte de la persona facilitadora:


Analizando las destrezas que quiere priorizarAnalizando las destrezas que quiere priorizar.


Planificando el modo de enseñarlas en las diferentes fases de 
proyectoproyecto


Aprovechando los momentos de crisis en el grupo como 
oportunidades para entrenarlas:


• Conflictos entre los protagonistas.
• Problemas a la hora de desarrollar la experiencia.


Et• Etc.







El AySS como herramienta inclusiva


El AySS promueve el aprendizaje de habilidades 
o destrezas psicosociales que le facilitan a las 
personas enfrentarse adecuadamente a las 
exigencias y desafíos de la vida diaria







El AySS como herramienta inclusiva


D ll d l C t i S i l Ci d d


¿Qué supone?
C d l lid d i l i


Desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana


Comprender la realidad social en que se vive
Cooperar, convivir
Ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad pluralEjercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural
Comprometerse a contribuir a su mejora. 


Están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 
permiten:


Participar tomar decisionesParticipar, tomar decisiones


Elegir cómo comportarse en determinadas situaciones


Y bili d l l i l d t dY responsabilizarse de las elecciones personales adoptadas.







El AySS como herramienta inclusiva


D ll d l C t i S i l Ci d d


Supone:


Desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana


Utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático. 


Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer 
activa y responsablemente los derechos y deberes de laactiva y responsablemente los derechos y deberes de la 
ciudadanía.







El AySS como herramienta inclusiva


D ll d l C t i S i l Ci d d


Forman parte fundamental de esta competencia


Desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana


Forman parte fundamental de esta competencia


Aquellas habilidades sociales que permiten saber que los conflictos 
de valores e intereses forman parte de la convivencia resolverlosde valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos 
con actitud constructiva. 


Tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los p
conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores 
construida mediante la reflexión crítica. 


Y l diál l d l t lt l bá i d dY el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada 
territorio, país o comunidad.







El AySS como herramienta inclusiva


D ll d l C t i S i l Ci d d


Entre las habilidades de esta competencia destacan


Desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana


Entre las habilidades de esta competencia destacan 


Conocerse y valorarse.


Saber comunicarse en distintos contextosSaber comunicarse en distintos contextos. 


Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas. 


Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto deSer capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 
vista aunque sea diferente del propio. 


Y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, ,
valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 







El AySS como herramienta inclusiva


D ll d l C t i S i l Ci d d


En síntesis


Desarrollo de la Competencia Social Ciudadana


Supone comprender la realidad social en que se vive, 


afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético 
b d l l á ti d átibasado en los valores y prácticas democráticas,  


ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio,  


contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, 


manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante 
el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicasel cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.







Lo que nos queda por recorrer


Secuenciar y sintetizar aún más, las contribuciones de las personasSecuenciar y sintetizar aún más, las contribuciones de las personas 
participantes sobre los procesos de exclusión e inclusión social.


Relacionarlos de una manera más directa, significativa y práctica 
con el modelo del AySS.


Buscar y seleccionar experiencias de AySS desarrolladas por 
colectivos en exclusión o en riesgo de exclusióncolectivos en exclusión o en riesgo de exclusión.


Plasmarlo en una guía breve y práctica. 







Bibliografía


Principales documentos de trabajoPrincipales documentos de trabajo


Elexpuru, I. y cols. (2005) Aprender a Ser Yo Mismo. En Currículo Vasco 
para el periodo de la escolaridad obligatoria. Documento Marco.


Elexpuru, I. y Bunes, M. (2008) Valores y experiencias
http://www.proyectohombre.es/images/Publicaciones/64/dossier65.pdfp p y g p


Fundación Cruz Roja Española (2006). Informe anual sobre la 
vulnerabilidad social 2006vulnerabilidad social 2006.


Fundación Luís Vives (2007). Claves sobre la pobreza y la exclusión 
social en Españasocial en España.


Fundación SES (2009). Servicio Juvenil Integral. Experiencias de 
i A di jcompromiso y Aprendizaje.







Bibliografía
Principales documentos de trabajo
Garma, A. y Elexpuru, I. (1989) El autoconcepto en el aula. Recursos 
para el profesorado. Barcelona, edebé.


López-Aranguren (2007). ¿Por qué hacemos lo que hacemos?. Una 
propuesta de debate para el tercer sector. Centro Integral de Formación y 
Empleo Fundación TomilloEmpleo. Fundación Tomillo.


Mantilla L. y Chahín I. (2006) Habilidades para la Vida. Manual para 
d l ñ l EDEXaprenderlas y enseñarlas. EDEX


Mendia R. y Otano L. 1973. Dramatización de los problemas de un barrio. 
Experiencias nº 18. Cáritas


Morquecho J. (1999) Intervención comunitaria en Euskadi. Acercamiento q ( )
a la acción social sobre la exclusión. Colección Derechos Humanos 
“P.Francisco de Vitoria”, Ararteko.












APRENDIZAJE SERVICIO
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GuiónGuión
1 El papel de las entidades sociales en1. El papel de las entidades sociales en 


los proyectos de APS


2. Acciones realizadas desde el  Centro 
PromotorPromotor 


3. Cómo promover proyectos de APS en3. Cómo promover proyectos de APS en 
las entidades sociales


4. Algunas cuestiones para el debate







El papel de las entidades sociales en 1
los proyectos de APS


óDe la función social…


a la responsabilidad educativa…a la responsabilidad educativa







El papel de las entidades sociales en 1
los proyectos de APS







Acciones realizadas desde el  Centro 2
Promotor


Formaciones estándar


G d b jGrupos de trabajo


Apoyo a proyectos


Seminario de entidades para el diseño de proyectos


Asesoramientos “a medida”Asesoramientos “a medida”


Acompañamiento en la definición y diseño de 
t d tiproyectos educativos


Guías metodológicas







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


1. ES PREFERIBLE TRABAJAR DE MANERA 
INDIVIDUAL CON LA ENTIDAD







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


2. DOSIFICAR EL CONTENIDO DE LA 
ÓFORMACIÓN







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


3. MOTIVAR A LA ENTIDAD: EL APS 
ÉTAMBIÉN ES BENEFICIOSO PARA ELLA







Cómo promover proyectos de 3
APS en las entidades sociales


4. DAR SENTIDO A LA DIMENSIÓN 
EDUCATIVA DE LA ENTIDAD







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


5. PARTIR DE PROYECTOS O ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LA ENTIDAD







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


6. AYUDAR A LA ENTIDAD A 
DETERMINAR ESPACIOS Y TAREAS DE 
SERVICIO







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


7. TENER PRESENTE LA FIGURA DEL 
ÓREFERENTE DE LOS JÓVENES EN LA 


ENTIDAD







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


8. ESTABLECER RELACIONES DESDE LA 
PROXIMIDAD Y LA CONFIANZA







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


9. ESTABLECER ELEMENTOS DE 
ÓCONEXIÓN O PUNTOS DE ENCUENTRO







Cómo promover proyectos de APS en 3
las entidades sociales


10. TRABAJAR DESDE UNA LÓGICA 
TERRITORIAL FACILITA EL TRABAJO







Algunas cuestiones para el debate4


� ¿Quién y cómo se trabaja con las entidades 
en los diferentes territorios?en los diferentes territorios?


¿Qué posibilidades y qué dificultades se� ¿Qué posibilidades y qué dificultades se 
preveen?


� ¿Cómo trabajar en este sentido des de los 
núcleos impulsores?núcleos impulsores?







APRENDIZAJE SERVICIO


Y ENTIDADES SOCIALES


Portugalete, 10 de septiembre de 2009








PROGRAMAS DE APRENENDIZAJE 
SERVICIO


ÓMUNICIPIO DE MATARÓ







CARACTERÍSTICAS DE MATARÓ


• Núm. de habitantes: 119.858 
• Superficie: 22.53 Km²Superficie: 22.53 Km
• Densidad de población: 5.283 
habitantes/km²habitantes/km


• Buenas comunicaciones







CARACTERÍSTICAS DE MATARÓ


FUERTE MOVIMENTO CARACTERÍSTICAS DE LA 
ASOCIATIVO:POBLACIÓN


•24 Asociaciones de vecinos


•11 Casales Municipales de 14,72%14,57%
JOVENES p


Gente Mayor


•Elevado número de asociaciones70 71%


JOVENES


ADULTOS


GENTE MAYOR Elevado número de asociaciones 
culturales


•Fundación Hospital Sant Jaume


70,71% GENTE MAYOR


•Fundación Hospital Sant Jaume 
y Santa Magdalena. Ámbito socio 
sanitario.







CARACTERÍSTICAS DE MATARÓ


CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD


ENSEÑANZA ENSEÑANZA 
PÚBLICA CONCERTADA


EB CEIP IES Infantil, Primaria y/o 
secundaria TOTAL


9 20 6 15 50







¿DÓNDE SE ENMARCAN LOS PROYECTOS DE ApS?


Políticas educativas locales definidas por:


• Año 2003. Publicación del PEM


• Curso 2005-06. Inicio del Plan Educativo Entorno, 
zona este de la ciudad


• Curso 2007-08. Se extiende el Plan Educativo 
Entorno por toda la ciudad.







INICIO DE LOS ApS EN LA CIUDAD


Año 2006-07.
¿CÓMO SE INICIAN?¿CÓMO SE INICIAN?


1. Gracias al trabajo en red de:j


• El Instituto Municipal de Educación 
• La Fundación Hospital Sant Jaume y Santa Magdalena  
• El Centro de Recursos Pedagógicos del Departamento de 


Educación de la Generalitat de CatalunyaEducación de la Generalitat de Catalunya. 
• El Centro Promotor de Aprendizaje Servicio
• La Diputación de Barcelona p
• La Universidad de Barcelona (UB)







INICIO DE LOS ApS EN LA CIUDAD


1 Seminario de
2. A través de 3 actuaciones:
1. Seminario de 
Aprendizaje Servicio
(20 horas) Coordinado por 3. Figura del “Partner”. Permite 


a las instituciones educativas( )
especialistas de la  UB e 
integrado por profesorado 
d dif t t


a las instituciones educativas 
abrirse a su entorno, a la vez 
que ofrece ayuda y soporte.de diferentes centros y  


miembros de entidades 
sociales


que ofrece ayuda y soporte. 
Asimismo, permite a las 
entidades sociales convertirse sociales. en agentes educativos.


2. Grupo de Trabajo, que 
se reúne una vez al mes.







¿CÓMO SE ARTICULAN?
Figura del partner:


- Da soporte a las instituciones educativas y a les entidades 
sociales en la preparación de proyectos 
- Ayuda a hacer propuestas conjuntas y a relacionar intereses 
complementarios.p
- Proporciona un acompañamiento en el desarrollo del proyecto


Trabajo en red con otros servicios municipales y/o laTrabajo en red con otros servicios municipales y/o la 
Fundación Hospital Sant Jaume y Santa Magdalena


N id d d fij f t t t t d l tNecesidad de fijar un referente tanto por parte del centro 
educativo como por parte de la entidad.


Cada proyecto es único y requiere  de un tipo de 
acompañamiento determinado







¿CÓMO SE GENERAN LOS ApS?


1.El profesor/a tiene una idea a partir de la 
cual se trabaja.


2. A partir de una necesidad detectada se 
plantea un trabajo con la escuela.


3.A partir de reconvertir una práctica que ya 
se desarrolla dentro de la escuela.







CUENTOS Y REALIDADES CERCANASCUENTOS Y REALIDADES CERCANAS


Servicio: la narración deServicio: la narración de   
cuentos breves a los alumnos    
de una escuela de educación    
especial.


Aprendizaje: el contenido
relativo a la asignatura    
de Educación por la Ciudadaníade Educación por la Ciudadanía   
de 3º de ESO. Conocer otras    
realidades, trabajar estrategias   , j g
y habilidades comunicativas.







DONACIÓN DE SANGRE Y EDUCACIÓN POR LA CIUDADANÍADONACIÓN DE SANGRE Y EDUCACIÓN POR LA CIUDADANÍA


S i i i li ti tServicio: implicarse activamente  
en la promoción y difusión de  
las campañas de donación delas campañas de donación de 
sangre dirigidas a los adultos. 


Aprendizaje: transversal, 
destacan los conocimientos de 
ciencias naturales y de tutoríaciencias naturales y de tutoría. 
Se trabaja el ámbito científico-
médico, de comunicación-médico, de comunicación
relaciones públicas y de 
participación ciudadana.







ADOPTA UN MONUMENTOADOPTA UN MONUMENTO
Servicio: implicarse 
ti t dactivamente en dar a 


conocer a la ciudadanía   
la muralla de Mataró yla muralla de Mataró y 
sensibilizar a la población 
de la importancia de su 


Aprendizaje: transversal destacan los aprendizajes relativos


p
conservación


Aprendizaje: transversal, destacan los aprendizajes relativos 
a les ciencias sociales, plástica, expresión oral y escrita, y 
civismo.civismo.







DEBILIDADES EN LA REALIZACIÓN DE LOS ApS


• Cambios en el currículum


• Propuestas que no son ApS


• Diferentes grados de implicación dentro de 
algunos centros educativosalgunos centros educativos


• Trabajo con entidades: algunas tienen una• Trabajo con entidades: algunas tienen una 
estructura organizativa frágil 







HACIA LA  CONSOLIDACIÓN…


DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN:ACTUACIÓN:


• Consolidar las actividades realizadas durante el curso Co so da as act dades ea adas du a te e cu so
anterior.


• Hacer difusión y promoción de este tipo de metodología.
• Trabajar en la idea de circuito.
• Reconocer el trabajo de los participantes.
• Ampliar la oferta a:• Ampliar la oferta a:


a) Alumnos de cualquier nivel de la educación obligatoria.
b) Grupos de enseñanza postobligatoria y de educación ) p p g y


no formal.







EVOLUCIÓN DE LOS ApS 


EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
APS EN LA CIUDAD
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APS EN LA CIUDAD
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CURSO
2006 07


CURSO
2007 08


CURSO
2008 09


Curso 2006-07: 10 proyectos en educación secundaria.


2006-07 2007-08 2008-09


y
Curso 2007-08: 5 proyectos en secundaria y 1 en educación 


no formal. 
C 2008 09 15 t d i 4 i iCurso 2008-09: 15 proyectos en secundaria; 4 en primaria y 


1 en educación no formal.







CURSO 2008-09. AGENTES IMPLICADOS
CENTROS EDUCATIVOS
Educación Primaria 4Educación Primaria 4
Educación Secundaria 7
Educación compensatoria 1


ÁREAS MUNICIPALESÁREAS MUNICIPALES
Instituto Municipal de Educación
Consejo de la Gente Mayor
Nueva Ciudadanía
Instituto Municipal de Acción Cultural







CURSO 2008-09. AGENTES IMPLICADOS


PARTICIPACION DE 43 ENTITADES
Ámbito socio sanitario
Gente Mayor
Asociaciones de vecinosAsociaciones de vecinos
Asociaciones de mujeres
Centro de Educación Especial







GRACIAS


http://apsmataro.blogspot.com/





