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! Necesidades 
! Potencialidades 



1.  Trabajar desde una perspectiva comunitaria 

2.  Desarrollar las competencias sociales de estos 
jóvenes que, en ocasiones, es el leimotiv que les 
ha llevado a la situación en la que se encuentran 

3.  Trabajar con programas (es un trabajo 
individual: joven-educador) 

Para dar respuesta a estas tres necesidades se 
propone trabajar con APS: relacionar el APS y 

Justicia Juvenil 



Propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje-servicio en la comunidad en 
un único proyecto bien articulado en el que 

los participantes se forman trabajando 
sobre necesidades reales del entorno con el 

objetivo de mejorarlo. 



CENTRO EDUCATIVO 
Objectivos/aprendizaje 

 curricular 

COMUNIDAD 
Servicios en Organizaciones, 

Proyectos colectivos 

Mejora la calidad de los 
servicios 

Facilita aplicabilidad y 
sentido al currículum 
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+ -   APRENENDIZAJE        FORMALIZADO 

Servicio en la 
Comunidad. 
Iniciativas 

asistemáticas 

Voluntariado Aprenendizaje-servicio 

Prácticas y 
trabajo de 

campo 



Validar el aprendizaje servicio como una 
metodología en el trabajo con jóvenes de 

medio abierto para la mejora de la 
convivencia y la cohesión social a partir de 

una experiencia piloto.  

Investigación evaluativa participativa 



Seis jóvenes con medida de libertad 
vigilada y tareas socioeducativas que 
están en seguimiento por parte de 

técnicos del equipo EMO3 distribuidos en 
dos proyectos de aprendizaje servicio (3 

+ 3 jóvenes) 



!  Entrevista 
!  Observación 
!  Cuestionario 
!  Grupo de discusión 
!  Reuniones equipo de trabajo 
! Fichas valoración sesiones (jóvenes y 
dinamizadoras) 
!  Dinámicas participativas 



!  Adecuación metodológica 

!  Autoestima y empoderamiento jóvenes 

! El aprendizaje servicio permite fortalecer 
la comunidad en tanto que fomenta su 
capital social, es decir, “fortalece el 
trabajo en redes, explicita y consolida los 
valores y normas que aportan cohesión 
social, y contribuye a crear confianza y 
seguridad entre la población” (Batlle, 
2011)  



Aprendizajes:  
"  E l desar ro l lo de hab i l idades de 

interacción, cognitivas y afectivas 
(competencias sociales para la gestión 
positiva de conflictos) 

" Mejorar la autoestima 
"  Favorecer su integración 

Servicio- enseñar a jugar a futbol a 
personas con diversidad 

funcional 



Aprendizajes:  
"  El desarrollo de habilidades de interacción, 

cognitivas y afectivas (competencias sociales 
para la gestión positiva de conflictos) 

"  Mejorar la autoestima 
"  Potenciar su identidad 

Servicio- Formar a futuras pedagogas en cultura 
marroquí 




