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1. INTRODUCCIÓN 

    Con el presente proyecto se podrá conocer una experiencia real de aprendizaje- 

servicio (Aps), desde la materia de filosofía de 4º de la ESO, que se ha orientado a 

fusionar la relación entre jóvenes del colegio María Auxiliadora de Telde, y ancianos 

del Centro de día San Juan en Arucas.  

Esta metodología innovadora, resulta muy adecuada para la etapa de secundaria, 

ya que no solo se trata de una metodología experiencial y activa, sino que además aporta 

un componente de educación en valores muy importante  para los jóvenes de esta edad. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

   El aprendizaje-servicio se define como “una propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien 

articulado, en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades 

reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Rubio, 2007). Es decir, consiste en 

detectar una necesidad en nuestro entorno e intentar darle solución de la mejor forma 

posible poniendo en juego los contenidos, actividades, emociones o experiencias 

necesarias. Para ello además, se contaría con la ayuda de diferentes entidades sociales 

que participarían de forma desinteresada en el logro de este objetivo compartido. 
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 Resulta interesante como propuesta educativa, porque es una metodología 

que puede apoyar el desarrollo de competencias personales, intrapersonales y para el 

desarrollo crítico (Rubio, 2009).  

  Se destaca además del aprendizaje-servicio, que es una metodología 

pedagógica de alto poder formativo, porque se asienta en el aprendizaje a través de la 

práctica. Una metodología que combina en una misma actividad el aprendizaje de 

contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la 

comunidad (Puig, 2009). 

   A la hora de llevar a cabo un Aps, es inevitable no hacer mención a la figura del 

acompañante y la importante función que este cumple. Se considera al 

acompañamiento como una dimensión fundamental en los procesos de desarrollo de 

personas y grupos (Hsieh, 2014 citado por García Pérez y Mendía, 2015). 

  Esta persona, podrá presentar cuatro estilos de acompañamiento diferentes: 

Interactivo, participativo, transformador y solidario o facilitador de instrumentos de 

acción y reflexión. (García Pérez y Mendía, 2015). 

  Después de la fundamentación teórica que nos sienta las bases de este 

proyecto, pasamos a la justificación del mismo que nos hará entender el porqué de su 

elección. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

   La elección de este proyecto enlazado a la asignatura de filosofía y a la vez 

mediante el Aps, se encuentra fundamentado en varios motivos. Por un lado, 

partimos de la base que la palabra “filosofía”, significa “amor a la sabiduría”, un 

amor que surge ante la maravilla que puede llegar a sentir el ser humano por la 

multiplicidad de la existencia en el mundo. Este amor a la sabiduría nos hace querer 

acercarnos a esas personas, ancianas ya, que son el máximo exponente de sabiduría 

que pueda existir en la sociedad. Cada uno con una realidad diferente, con 

situaciones personales diversas, pero que ahora nos pueden ayudar a entender el 

sentido de la vida, a valorar el presente y el pasado, siendo conscientes de la 

verdadera existencia del ser humano y cómo afrontar nuestro futuro. 

 Por otra parte, el aprendizaje-servicio que se concreta en un “aprender para 

poner mis conocimientos al servicio de los demás”, brinda la oportunidad a estos 
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jóvenes, a ser partícipes de un proyecto donde las personas mayores 

independientemente de sus capacidades y límites se sienten válidos, ya que con sus 

experiencias de vida pueden servir de consejeros de esos jóvenes que comienzan su 

andadura más autónoma a nivel estudios, laboral, de familia, etc.  

 Los alumnos en definitiva, aprenden de los abuelos, a la vez que se va 

despertando en ellos una actitud de solidaridad necesaria para que el día de mañana 

sean mejores personas, y a la misma vez, podrán analizar desde el punto de vista de 

la filosofía, y encuadrándola en la temática de la psicología, antropología y 

metafísica, la evolución del ser humano. Por otra parte, los ancianos se sentirán 

válidos ya que las acciones serán continuas durante todo el curso, y verán la 

importancia de su persona con jóvenes. 

 

4. CONTEXTO 

   

    El lugar donde se llevará a cabo la actividad es en el centro de día San 

Juan de Arucas, junto a un grupo de alumnos de 4º de la ESO que provienen del 

colegio María Auxiliadora de Telde.  

   El colegio de donde vienen los alumnos, es un centro concertado y 

religioso. Como  Escuela Salesiana, mediante el desarrollo de su acción educativa y 

su aportación específica a la sociedad, actualiza la experiencia educativa de Don 

Bosco y María Mazzarello que, a lo largo de los años, siguen estando presentes entre 

los jóvenes. 

 Esta escuela ofrece una propuesta educativo-pastoral, que tiene su raíz en 

dicha experiencia y se fundamenta en los siguientes principios y criterios de 

actuación.  

- Cultiva un ambiente de familia que educa, de forma que los jóvenes 

encuentran en ella “su propia casa”. 

- Coloca al alumno en el centro del proceso educativo: le acoge como es, y le 

ayuda a crecer mediante múltiples propuestas educativas, no sólo en las horas 

lectivas, sino con otras actividades formativas en el tiempo libre. 

- Destaca la personalización de la relación educativa mediante la presencia de 

los educadores en medio de los alumnos, su participación en la vida de los 
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jóvenes y su disponibilidad para estar con ellos. 

-  Da preferencia a estudios, especializaciones y programas que responden a las 

necesidades de la zona. 

- Favorece la participación corresponsable de todos los miembros de la 

Comunidad Educativo-Pastoral. 

- Facilita la relación con el entorno. 

- Promueve la solidaridad con los más necesitados y la colaboración con otras 

entidades que contribuyen a lograr su derecho a una vida más digna. 

- “Educa evangelizando y evangeliza educando”, para un armónico desarrollo 

humano y cristiano. 

 

De todos estos principios emana la necesidad de educar a nuestros jóvenes 

en su relación con la tercera edad. 

A su vez, el centro de día San Juan, ha sido el elegido porque somos 

conocedores de la labor activa que vienen realizando y las actividades novedosas que 

llevan a cabo con sus usuarios, y a la vez, vemos positivo el que los destinatarios 

sean de diferentes municipios, por la riqueza cultural que esto proporciona.  

    

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se pondrá en práctica a la hora de llevar a cabo este 

aprendizaje y servicio, será la recomendada para este tipo de proyectos, que es la 

preparación por  fases y pasos a seguir para que su desarrollo sea lo más beneficioso 

posible y se logre conseguir el objetivo final. 

Fase A:  

Diseño didáctico: Durante esta fase, se va a establecer diferentes puntos que son 

esenciales para seguir con el proceso. Se concretará el porqué de la necesidad a 

satisfacer durante el servicio de este proyecto, ya que esta debe estar fundamentada. 

Además, se concretará a quién estará dirigido, quiénes serán los participantes del 

mismo, desde los alumnos/as, hasta los acompañantes. A su vez se pedirá al centro de 

día el listado de sus usuarios y una  breve característica de los mismos para tener en 
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cuenta a quién se le asigna a cada alumno. Del mismo modo, durante esta fase se 

establecerán los objetivos propuestos y se conocerán una serie de contenidos que estarán 

inmersos durante el desarrollo de las diferentes actividades.  

La temporalización del proyecto, también será uno de los puntos a tener en cuenta. 

 

Fase B:  

Desarrollo: Durante la fase de desarrollo, se realizarán las actividades en coordinación 

con el centro de día. Aquí hay varios momentos, donde se alternarán actividades 

destinadas al trabajo con los apadrinados, visitas, actividades de aula donde se analizará 

el formato y seguimiento del proyecto, etc. Por último, estará presente también en esta 

fase, la actividad de cierre donde se concretará los beneficios obtenidos al realizar el 

Aps, los objetivos alcanzados, las emociones y experiencias vividas, entre otros.  

 

Fase C:  

Evaluación multifocal: A lo largo de esta última fase, se expondrá la evaluación de cada 

una de las partes que han participado a lo largo de todo el servicio, cómo se han sentido, 

qué han aprendido, qué es lo que más les ha gustado y lo que menos. Además, también 

se hará una reflexión acerca de la importancia de la evaluación frente a la calificación 

en todos los ámbitos educativos en general, pero en especial, en relación a la ejecución 

de un aprendizaje y servicio.  

Las partes evaluadas a lo largo de esta fase serán entonces: la docente encargada 

del grupo con el que se ha trabajado, los alumnos/as que han realizado el aprendizaje y 

servicio, la entidad social con la que se ha colaborado (sus trabajadores y usuarios), y 

las familias de los alumnos/as. 

 

 

 

 



 

8 
 

 

6. ACTIVIDADES 

Las actividades se distribuirán a lo largo de los tres trimestres: 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 Elaboración de carta para los apadrinados. 

 Recepción de carta de los apadrinados y puesta en común. 

 Análisis personal en clase de sensaciones y relación con la asignatura. 

 Preparación de visita al centro. 

 Visita al centro y actividades. 

 Evaluación de la actividad. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Conexión por skype u otro medio audiovisual con los apadrinados. 

 Envío de videos por ambas partes. 

 Elaboración de mural con fotos hechas en Navidad y envío a los apadrinados. 

 Relacionamos la parte de psicología de la asignatura con el análisis de la 

realidad que hemos conocido. 

 Evaluación de la actividad. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Salida con los usuarios del centro, donde cada padrino se encargará de su 

apadrinado. 

 Envío de alguna manualidad hecha por los alumnos. 

 Carta de despedida del curso contando cómo han vivido esta experiencia. 

 Evaluación de la actividad y propuestas de mejora. 
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7.EVALUACIÓN 

La evaluación, es totalmente idónea a la hora de llevar a cabo este tipo de 

proyectos, porque ella implica en sí misma tener en cuenta las características y 

circunstancias de cada uno de los miembros que participan en el mismo y proponer 

acciones de mejora para el proyecto en sí o para futuros proyectos. 

Se llevará a cabo una evaluación multifocal dónde estarán presentes cada uno 

de los participantes durante el mismo. Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la 

evaluación que se desarrollará a continuación en función de los diferentes agentes 

participantes son:  

Diario de clase. Al ser un instrumento que se utiliza a diario es de gran utilidad para 

tener constancia de lo que sucede en el aula y/o con los alumnos y alumnas.  

Videos y fotos. Estos dos instrumentos servirán para ver con más precisión los 

acontecimientos que ocurrirán en el aula, ya que mientras sucede, nos perdemos muchas 

cosas y de este modo se puede observar con detalle todo lo que sucede.  

Observación directa. Ésta, estará  presente en todo momento a lo largo del proyecto así 

como incluida en los diferentes agentes evaluados independientemente de los 

instrumentos que se vayan a utilizar  para evaluarlos de manera individual. 

 La evaluación del alumnado se realizará a través de la observación directa, 

anotaciones de sus intervenciones y videos de manera que se pueda trascribir 

posteriormente sus ideas más relevantes. Esta evaluación del mismo modo, se dividirá 

en las diferentes actividades realizadas de modo que se conozca cuáles han sido sus 

ideas previas, inquietudes y aprendizajes a lo largo de todas ellas. 

En la entidad social colaboradora, se llevarán dos tipos de evaluaciones. Por un 

lado los monitores y auxiliares que estuvieron presentes el día de la visita, realizando un 

cuestionario y por otro lado, los abuelos y abuelas han sido entrevistados por los propios 

monitores mediante la pregunta ¿qué le pareció la visita de los niños y niñas del colegio 

las dunas?. La evaluación a los abuelos/as, se realizará así porque se piensa que al tener 

una mayor confianza con sus monitores, dirán tanto los aspectos positivos como 
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negativos de la misma con una mayor soltura. 

 

 Para la evaluación de las familias se utilizará un cuestionario. Este cuestionario 

lo recibirán en el aula y se devolverá dos días después. En él se incluirán una serie de 

preguntas en las que se recogen las diferentes actividades en las que habían participado 

de forma directa. 

 

8.CONCLUSIÓN 

Concluimos el planteamiento de este trabajo con una frase del autor y 

filósofo Jean-Jacques Rousseau, que engloba la filosofía en la que se basa la elaboración 

de este proyecto: 

 

 “La juventud es el momento de estudiar la 

sabiduría, la vejez, el de practicarla”(Jean-Jacques 

Rousseau). 

 


