






Proyectos ApS

Aprendizaje y Servicio



El Aprendizaje y servicio es una

propuesta educativa, dentro del

aprendizaje cooperativo, que combina

procesos circulares de aprendizaje y de

servicio a la comunidad.

Se retoalimentan, el aprendizaje mejora

el servicio a la comunidad porque gana

en calidad, y el servicio da sentido al

aprendizaje, porque aquello que se

aprende se puede transferir a la realidad

en forma de acción.



¿POR QUÉ HACER APS?
Los fundamentos son una manera de entender una…

…contribución en la 

mejora de calidad de vida 

de las personas

… el aprendizaje basado 

en la investigación, la 

acción, la reflexión y la

responsabilidad social

…la educación en valores 

basada en la experiencia.



METODOLOGÍA 

IDEAR

- IDENTIFICAR el proyecto.

- DEFINIR el proyecto.

- ACTUAR. Llevar a cabo mis objetivos.

- RESULTADOS. Presentar las conclusiones 

y el trabajo de investigación.



Ámbito 
escolar

Medio 
ambiente

Participación 
ciudadana

Ayuda a otras 
personas

Intercambio 
generacional

Promoción de 
la salud

Patrimonio 
cultural

Proyectos de 
solidaridad



CENTROS

EDUCATIVOS

Aprendizaje y Servicio.

Discapacidad funcional

Intergeneracional Mechones solidarios

Cooperación con un hogar



Aproximadamente 250 entidades

70 internas

180 externas

150 entidades que acogen

Grado de satisfacción de 0-3= 2,7



Aprender a comprender el Mundo, 

a través de testimonios.



ONGD

OBRAS 
SOCIEOEDUCATIVAS

CENTROS

EDUCATIVOS







• Técnicas 

audiovisuales 

• Entrevistas
• Pasado

• Presente

• Futuro

• Exposición





¿QUÉ HABÉIS APRENDIDO?

"Ha sido un placer tener estos pequeños momentos y ver cómo poco a poco ella llenaba

de confianza y compartía con nosotros lo más íntimo. Nos llevamos una muy buena

lección: nunca debemos juzgar a nadie, no sabemos lo que han podido pasar, ni

realmente sus condiciones de vida pasadas. "

"Esta experiencia nos ha concienciado sobre la situación de los inmigrantes en nuestra

casa y nos ha hecho sacar algunos de los estereotipos que teníamos. Hemos aprendido a

hacer entrevistas, transmitir mensajes a través de las fotografías y a acercarnos a gente

diferente a la de nuestro círculo habitual. "

"Ha sido muy interesante hacer este proyecto. Nos ha ayudado a abrirnos más de mente y

esperamos que también ayude a muchas otras personas a concienciarse sobre las

causas, consecuencias y realidad de las migraciones. "

"Todas nosotros durante este proyecto hemos aprendido a valorar lo que tenemos, para

que esta persona nos ha enseñado que la vida no es tan fácil como pensamos. Nos

hemos dado cuenta que nuestros problemas son insignificantes en comparación a los de

millones de personas refugiadas que hay en todo el mundo. "





EMBAJADORES DE GUATEMALA



CONOCER A

• ANGÉLICA SOLEDAD: Alumna del proyecto Kuchuj.

Guatemalteca, estudiante en la universidad y formándose para

llegar a ser fisioterapeuta en Guatemala.

• KATERINA LOPEZ: Coordinadora del proyecto Kuchuj de

Prodessa en Guatemala, que se ofreció a responder unas

encuestas, ya que ella también provenía de una comunidad

indígena.

• MIQUEL ANGLADA: Ex voluntario de Proide y profesor, que pasó

dos veranos en Guatemala, y que nos cuenta su experiencia allí.



OBJETIVOS

1. Dar a conocer a sus compañeros de la escuela pero también en la

ciudad sobre la realidad en la que viven personas como nosotros.

2. Poder vivir una experiencia muy interesante y que le ayudara a

crecer personalmente.

3. Aprender muchas cosas sobre Guatemala, la gente indígena, las

mujeres allí, etc.

4. Promover la solidaridad en su país mediante un pequeño

proyecto.







MUCHAS

GRACIAS


