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PRESENTACIÓN
Zerbikas Fundazioa y AISI HEZI Fundazioa presentamos esta guía que subraya la importancia de la
educación en el tiempo libre como contexto adecuado para el desarrollo de la ciudadanía responsable
y solidaria en nuestra infancia y juventud.
Esta guía trata de presentar a los equipos educativos en el tiempo libre, una propuesta pedagógica que
promueve la ciudadanía activa en los chicos y chicas, les propone experimentar la solidaridad al tiempo
que desarrolla aprendizajes útiles para la vida, les refuerza las competencias básicas, les familiariza en
la práctica de la defensa de los Derechos Humanos y les proporciona determinadas habilidades para la
vida, para desenvolverse de forma creativa y solidaria con el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Les
pone en el camino de la defensa de los derechos de todas las personas y les abre perspectivas nuevas
en su itinerario formativo.
La guía se inicia con una aproximación a los fundamentos pedagógicos del tiempo libre educativo, deteniéndose en las dos estrategias clave que se utilizan en su proceso educativo, como son la pedagogía de
los proyectos y el juego. Posteriormente se presenta el Aprendizaje-Servicio Solidario como un proyecto
de utilidad social y describe el proceso de creación de un proyecto de Aprendizaje-Servicio Solidario en
el Tiempo Libre Educativo. Al mismo tiempo, destaca los aprendizajes más característicos que se trabajan para profundizar en distintos tipos de proyectos a desarrollar en las diversas realidades existentes
hoy en la educación en el tiempo libre.

ZERBIKAS Fundazioa
AISI HEZI Fundazioa
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EL TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
Junto a la familia, como núcleo educativo por excelencia, y la escuela, como centro de la educación formal,
emerge el tiempo libre como un espacio educativo.
Es decir, un espacio donde se pueden establecer relaciones, crear proyectos, experimentar valores, tener
vivencias significativas, construir ciudadanía, aprender
desde la vida...
El Tiempo Libre Educativo se sustenta en un Proyecto Educativo que trata de enriquecer las experiencias
vitales de la infancia y la juventud. Articula la intencionalidad educativa y refleja los fines, los objetivos,
la relación educativa, la organización, el itinerario formativo y las experiencias educativas que se proponen.
El Tiempo Libre Educativo es un tiempo liberador, un
tiempo generador de procesos de personalización y
de transformación social.
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NUEVOS ESCENARIOS EN EL TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO

En todo caso, el tiempo libre educativo es un espacio de aprendizajes y desarrollo de competencias de
los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de nuestras
comunidades, y no solo un tiempo de recreo y entretenimiento.

El inicio de siglo marca la frontera entre una cierta
disminución de organizaciones de tiempo libre y el
crecimiento de nuevas oportunidades educativas en
las actividades de ocio.

En estos contextos y en estas realidades también
aparecen “nuevas personas actoras“. Personas que
hasta ahora no habían tomado conciencia de su rol
educativo. Estos nuevos actores pueden propiciar que
aquella actividad que están dinamizando se configure como una actividad estable, que desarrolle componentes educativos y se transforme en espacios de
crecimiento personal y social, en auténticas escuelas
de ciudadanía.

Hablamos de grupos en torno a centros de interés que
aprovechan una oportunidad histórica para actuar: la
ecología, la música, la danza, el teatro, el deporte, la
astronomía, la comunicación, la pintura, la política, la
solidaridad…
Todas estas iniciativas, algunas de nuevo cuño, pueden ser experimentadas como educativas o no, según tengan un planteamiento de desarrollo integral
de la persona y traten no solo de “ocupar” o “entretener” a los chicos y chicas, sino de afrontar propuestas que ayudan a las personas a crecer personal
y socialmente.
Quizá lo de menos es el tema y lo más importante
sean los procesos que permiten un crecimiento personal y de grupo, para aprender a ser personas ciudadanas activas.
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LA PEDAGOGÍA DE LA EXPERIENCIA:
LOS PROYECTOS Y EL JUEGO

Baden-Powell (1857-1941), fundador del movimiento scout, que impulsa una pedagogía de la
responsabilidad, en la cual el servicio a los demás es un instrumento y un fin al mismo tiempo.

El tiempo libre educativo tiene sus raíces en la pedagogía vivencial o de la experiencia, cuyo principio fundamental es que los chicos y las chicas se desarrollan
personal y socialmente mejor cuando participan de
forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje.

Celestin Freinet (1896-1966) que pone en juego
el deseo de saber y la actividad natural del niño
a través del tanteo experimental, la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del
entorno.

Desde principios del siglo XX hasta nuestros días, numerosos pedagogos han enriquecido las propuestas
educativas y han aportado elementos clave para el
desarrollo de iniciativas en el tiempo libre educativo:

A este conjunto de relevantes educadores debemos
incorporar a Paulo Freire (1921-1997), que pone las
bases de una educación problematizadora, incorporando el aprendizaje dialógico mediante un proceso
continuo de reflexión-acción y, por otro lado, a Carl
Rogers (1902-1987), con sus investigaciones sobre la
relación pedagógica, la construcción de comunidades
personalizadas, etc., que indiscutiblemente son puntos importantes para nuestro trabajo educativo.

John Dewey (1859-1952) con sus propuestas de
una educación que se nutre de la experiencia y
que se proyecta en la comunidad.
Ovidio Decroly (1871-1932) con su método de
los proyectos.

Los proyectos

Antón Semenovich Makarenko (1888-1939)
con su aportación sobre la “Educación por el
trabajo”, que ha orientado numerosas experiencias de campos de trabajo para jóvenes y la valoración del grupo como espacio de socialización.

Si observamos distintas instituciones, asociaciones y
grupos de tiempo libre educativo, podemos descubrir
un denominador común: todos utilizan los proyectos
como herramienta fundamental del desarrollo de la
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vida del grupo. Se pueden llamar “empresa”, “aventura”, “descubierta”, “operación”, “campaña”…
Proyectos, en definitiva.

Mediante el juego los participantes en un grupo conocen a las personas, descubren, investigan, construyen… Es decir, aprenden a desarrollar sus competencias, que serán muy importantes para poder cumplir
las exigencias de la vida.

El aprendizaje por proyectos desarrolla el compromiso y la motivación del grupo, proponiendo retos de
creciente complejidad y estimulando el trabajo cooperativo.

En definitiva, el juego forma parte de la vida de la
infancia y de la adolescencia; cada cual a su estilo.
También es parte de la vida de las personas adultas.

Las fases del proyecto son conocidas por muchos,
pero nunca está de más recordarlas, aunque solo sea
someramente, e incidir en cada una de ellas con todas sus posibilidades: motivación, elección, ejecución
y evaluación.

El juego
Junto a los proyectos, el juego es una de las columnas vertebrales de la pedagogía en el tiempo libre
educativo. Se juega para facilitar la comunicación,
para descubrir el mundo, para encontrarse con las
personas. También se juega, en determinados casos, como parte de un proyecto, como acercamiento a un proyecto, para descubrir la realidad o para
observar el mundo y la naturaleza. En el tiempo
libre el juego constituye una experiencia constructiva de personas y grupos.
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EL APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO.
UN PROYECTO CON UTILIDAD SOCIAL

protagonistas hacia un servicio a la comunidad, vinculando así el aprendizaje al ejercicio de la ciudadanía
activa.
Mediante una metodología de proyectos, donde se
aúnan los aprendizajes y el servicio a la comunidad, el
ApS propone desarrollar procesos de acción-reflexión
desde una perspectiva integrada, que permita construir y consolidar valores, estableciendo redes de conocimiento y solidaridad entre la infancia y juventud
en el proceso educativo y entre los distintos actores
de la sociedad.

El APRENDIZAJE-SERVICIO es una propuesta
educativa que combina procesos de aprendizaje
y de servicio a la comunidad en un solo proyecto
bien articulado, en el que quienes participan se
forman al trabajar sobre necesidades reales del
entorno con el objetivo de mejorarlo.
(Centre Promotor d’Aprenentatge Servei)
El Aprendizaje-Servicio Solidario (AySS)1 es un modelo
educativo que adquiere sentido a partir de la integración de sus componentes: el Aprendizaje tiene una
intencionalidad educativa explícita, vinculada a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y
valores; el Servicio Solidario moviliza el interés de sus

La realización de estos proyectos de Aprendizaje-Servicio en los grupos de tiempo libre educativo ofrece
valiosas oportunidades:

Para el desarrollo del proceso educativo:
UÊSe define un proyecto en todas sus fases, desde el
inicio hasta el final.
UÊSe favorece el aprendizaje significativo de valores,
habilidades para la vida, competencias sociales y ciudadanas etc., debido a su aplicación real, práctica.
UÊSe facilitan oportunidades para la reflexión y la autoevaluación.

1. Desde el origen de ZERBIKAS nos hemos referido al “Aprendizaje-Servicio Solidario”, denominación que mantenemos por
coherencia con nuestros inicios, si bien la RED ESPAÑOLA DE
APRENDIZAJE SERVICIO (REDAPS), a la que pertenece ZERBIKAS,
se refiere a “Aprendizaje-Servicio” (ApS) para describir el mismo
concepto. Por nuestra parte, mantenemos las siglas (ApS) para
referirnos al Aprendizaje-Servicio Solidario.
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UÊSe propicia una evaluación o valoración auténtica
de carácter continuo e integrado.

Para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes
participantes en el grupo educativo:
UÊEmpodera a quienes participan y activa su protagonismo de manera individual y grupal.
UÊSe inicia en la investigación del contexto y de los
procesos de las tareas.
UÊFavorece el sentimiento de pertenencia a su grupo
o asociación.

Para la comunidad y el grupo educativo en el tiempo
libre:
UÊSe favorece la participación ciudadana.
UÊSe abordan problemas del mundo real.
UÊSe vinculan intereses y necesidades comunes, generando productos y servicios compartidos.
El Aprendizaje-Servicio Solidario promueve el desarrollo de componentes educativos clave para la vida de
un grupo en el tiempo libre: conocimientos, destrezas, valores, empoderamiento y desarrollo de la autoestima.
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LOS APRENDIZAJES PARA EL CAMBIO
PERSONAL Y LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

2 Las competencias clave
para la ciudadanía europea
Las competencias clave son aquellas que todas
las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para ejercer la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

El ApS es un modelo educativo en clave de
solidaridad. Promueve los valores cívicos y
una cultura emprendedora, favoreciendo una
participación ciudadana responsable en la
atención a las necesidades de la comunidad.

3 La educación en valores
Desde un punto de vista socioeducativo, los valores son considerados referentes que orientan
el comportamiento humano hacia la transformación social y la relación de la persona.

Pueden identificarse seis grandes grupos de aprendizajes propios de un grupo de tiempo libre educativo, que están en sintonía con el Aprendizaje-Servicio
Solidario. Estos aprendizajes favorecen el crecimiento
personal e informan de acciones de transformación
de la realidad.

4 La prosocialidad
La prosocialidad se refiere a las acciones positivas dirigidas a los demás, basadas en la estima
del otro, que incrementan la posibilidad de generar reciprocidad positiva, pero que no buscan
ninguna recompensa.

1 Educación en el marco de la vida cotidiana
Lo cotidiano como marco o escenario de la educación en el tiempo libre permite la elaboración
de la propia autonomía, de los criterios de discernimiento, de pautas de actuación y de independencia frente a las situaciones más diversas.

5 Las habilidades para la vida
La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en 1993 que las “habilidades para la vida”
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son un grupo de habilidades o “destrezas que
facilitan a las personas enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos de la vida
diaria”, y constituyen uno de los elementos
más importantes de los programas educativos
encaminados a la promoción de competencia
psicosocial en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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CONSTRUIR UN PROYECTO DE
APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO
El Aprendizaje-Servicio Solidario es una propuesta
educativa para el cambio social a partir de los grupos de tiempo libre educativo.
Como tal proyecto, podemos profundizar en los
distintos componentes que conforman un proyecto
solidario:

Las diez habilidades que propuso la OMS
fueron: toma de decisiones, solución de problemas, pensamiento creativo, pensamiento
crítico, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, autoconocimiento, empatía,
manejo de emociones y manejo del estrés.

6 Los Derechos Humanos y
los Derechos de la Infancia
Cuando la práctica educativa integra los
DDHH y los Derechos de la infancia como principios éticos y normas universales de conducta, transforma definitivamente la realidad del
grupo educativo.
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FASES DEL PROYECTO

EL GRUPO

1. PREPARACIÓN

2. MOTIVACIÓN

UÊ iÃ>ÀÀ>ÊLÖÃµÕi`>ÃÊiÊÌiÀiÌ°
UÊ ,i>â>ÊiÌÀiÛÃÌ>ÃÊ>ÊVÕ`>`>ÃÉ>ÃÊÀiiÛ>ÌiÃÊ`iÊ>ÊVÕ`>`°
UÊ 6Ã>ÊÀi«ÀÌ>iÃÊÞÊ`VÕiÌ>iÃÊÃLÀiÊ`ÛiÀÃ>ÃÊÃÌÕ>ViÃ°
UÊ ÝÌÀ>iÊVVÕÃiÃÊ`iÊV>À>Ê>Ê`iÌwV>ÀÊiViÃ`>`iÃÊ`iÊ>ÊVÕ`>`ÊÞÊ
posibilidades de afrontarlas desde el nivel de desarrollo del grupo.
UÊ 6iÊiÝ«iÀiV>ÃÊ`iÊ«Ài`â>i-iÀÛVÊiÊV>>iÃÊVÊ9ÕÌÕLi]Ê6i]ÊiÌV°

3. INICIO

UÊ *>ÀÌV«>Ê>VÌÛ>iÌiÊiÊ>ÃÊ>VÌÛ`>`iÃÊ`iÊ`iÃVÕLÀiÌÊ`iÊ>ÊVÕ`>`]ÊÕi}ÃÊ
de pistas, etc.
UÊ />LjÊiÃÊ«ÃLiÊ>«>ÀÊiÊvVÊ`iÊLÃiÀÛ>VÊ«>À>Ê>«ÀÝ>ÀÃiÊ>ÊiViÃ`>`iÃÊ
de otros países y culturas.
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EL EQUIPO EDUCATIVO
UÊ *ÀiÛ>iÌi]Ê>>â>ÊiÊVÌiÝÌÊiÊ`iÌwV>ÊÃÌÕ>ViÃÊÃÕÃVi«ÌLiÃÊ`iÊiÀ>]Ê«iÃ>`ÊiÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊVÊ>ÃÊµÕiÊ
se interviene o en el grupo en su conjunto.
UÊ >â>ÊÃÊ«ÕÌÃÊvÕiÀÌiÃÊ`iÊV>`>ÊÕÊ`iÊÃÊiLÀÃÊ`iÊ}ÀÕ«ÊÞÊ`iÊ}ÀÕ«ÊiÊÃÕÊVÕÌ]Ê>ÊLiÌÊ`iÊ`iÌwV>ÀÊ
las posibilidades de crecimiento personal y grupal en las distintas propuestas que se puedan hacer y de señalar qué
aprendizajes para la vida pueden consolidarse.
UÊ `iÌwV>Ê>ÃÊiÌ`>`iÃÊ`iÊ>ÊVÕ`>`ÊÊ>µÕi>ÃÊVÊ>ÃÊµÕiÊÃiÊiÃÊÃÕÃVi«ÌLiÊ`iÊV>LÀ>ÀÊiÊ>}ÖÊ«ÀÞiVÌÊ
colectivo común.
UÊ Ê«ÀViÃÊÌÛ>`ÀÊ`i«i`iÊ`iÊ«ÕÌÊ`iÊ«>ÀÌ`>Ê`iÃ`iÊiÊµÕiÊÃiÊÀi>â>Ê>ÊV>ÌÛ>Ê`iÊ«-°Ê
UÊ *Õi`iÊÛÌ>ÀÃiÊ>Ê«iÀÃ>ÃÊÀiiÛ>ÌiÃÊ`iÊ>ÊVÕ`>`]ÊÛÃÌ>ÀÊ}ÀÕ«ÃÊÞÊÀ}>â>ViÃ]ÊÀi>â>ÀÊÕÊÕi}Ê`iÊ«ÃÌ>ÃÊ
que lance al grupo a realizar búsquedas en Internet sobre situaciones problemáticas de la comunidad: necesidades
sentidas y vividas relacionadas con el medio ambiente, las atenciones personales, las necesidades de otras personas, o
carencias que se observan en la vida comunitaria.
UÊ *ÃÌiÀÀiÌi]Ê>>â>ÀiÃÊ>ÃÊ«ÀÀ`>`iÃÊiÊ>ÃÊiViÃ`>`iÃÊ`iÌiVÌ>`>ÃÊÞÊÕiÃÌÀ>ÃÊ«ÃL`>`iÃÊÀi>iÃÊ`iÊ«ÀÛV>ÀÊ
cambios.

UÊ *Õi`iÊ«À«iÀÊÕÊiiÀVVÊ`iÊLÃiÀÛ>VÊ`iÊ>ÊVÕ`>`ÊÊiÊL>ÀÀ]Ê«ÀÛi`ÊiÊ«iÃ>iÌÊVÀÌVÊÞÊ>Êi«>Ì>Ê>Ê
partir del análisis de situaciones que puedan ser susceptibles de mejora.
UÊ /À>Ì>Ê`iÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÃÌiÊ>?ÃÃÊ`iÊ>ÊÀi>`>`ÊÞÊ`iÊ>ÃÊ>VViÃÊµÕiÊiiÀ>Ê`iÊ}ÀÕ«Ê>ÊÃÕÃÊ«ÃL`>`iÃÊÀi>iÃÊ`iÊiÛ>À>ÃÊ
a cabo.
UÊ V«>>Ê>Ê>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊÞÊ>Ê}ÀÕ«ÊiÊiÃÌiÊ«ÀViÃ°
UÊ ÊV>`>Êv>ÃiÊÃiÊ`iÌwV>ÊÃÊ>«Ài`â>iÃÊiViÃ>ÀÃÊ«>À>ÊiÊ`iÃ>ÀÀÊ`iÊ>Ê>VV°
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FASES DEL PROYECTO

EL GRUPO

4. ELECCIÓN

UÊ >ÊiiVVÊ«Õi`iÊ >ViÀÃiÊ`iÊÛ>À>ÃÊ>iÀ>Ã]ÊVÕ`>`Ê`iÊµÕiÊ>µÕiÊµÕiÊÃiÊÛ>Þ>Ê
a elegir esté bien definido y clarificado. Para ello, es necesario acercar proyectos e
inquietudes, y hacer el esfuerzo de integrar ideas de las minorías, elaborando los
proyectos que supongan la mayor participación posible.
UÊ Ê>Ê À>Ê`iÊÃiiVV>ÀÊiÊ«ÀÞiVÌÊµÕiÊÛ>Ê>ÊÀi>â>ÀÃi]ÊÃiÀ?ÊVÛiiÌiÊ
conocer bien nuestros puntos fuertes y limitaciones (autoconocimiento), para
poder materializar una acción asequible a las posibilidades del grupo, concreta y
realizable, que no se convierta en motivo de frustración.

5. PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO

UÊ ÊÕ>ÊÀiÕÊ}iiÀ>ÊÊ>Ã>Li>ÊÃiÊ`iwiÊÃÊLiÌÛÃÊµÕiÊiÊ}ÀÕ«Ê«iÀÃ}Õi]Ê
que marcarán las tareas en que se desmenuza el proyecto final.
UÊ *ÃÌiÀÀiÌi]ÊiÊV>`>ÊÌ>iÀÊÃiÊ>ÀÌVÕ>ÊÕÊ«>Ê`iÊÌÀ>L>ÊµÕiÊÃÊ`i?ÃÊÌ>iÀiÃÊ
conocen, para facilitar la comunicación intergrupal y la colaboración a favor de los
objetivos comunes del proyecto.
UÊ />LjÊiÊiÃÌiÊ«ÀViÃÊ`iÊ«>wV>VÊÌiiÃÊiÊVÕiÌ>ÊÃÊiÌÃÊ`iÊ
reflexión sobre lo que se está trabajando en el grupo.
UÊ ÃÊÌ>iÀiÃÊÊ}ÀÕ«ÃÊ`iÊÌÀ>L>Ê«Õi`iÊÃiÀÊ«ÀiÛÃÊ>Ê>Ê>VV]ÊÞÊÌ>LjÊ«Õi`iÊ
funcionar simultáneamente al desarrollo de la misma.
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EL EQUIPO EDUCATIVO
UÊ ÊiµÕ«Êi`ÕV>ÌÛÊ>ÞÕ`>Ê>ÊÀivÀÕ>ÀÊÃÊ«ÀÞiVÌÃÊ
que surgen en la fase motivadora y dinamizan sesiones
para analizar sus ventajas e inconvenientes, su relación
con las áreas formativas del centro de T.L. y las
competencias que se pretenden desarrollar con cada
proyecto.
UÊ ÊiµÕ«Êi`ÕV>ÌÛÊÌiiÊÕÊ«>«iÊ«ÀÌ>Ìi]ÊÃi`Ê
el que ayuda a valorar los pros y contras, así como las
diferentes opciones (pensamiento crítico) que lleven a la
elección de una u otra experiencia (toma de decisiones).
UÊ Ê>Ê À>Ê`iÊ«À}À>>ÀÊÕ>ÊiÝ«iÀiV>Ê`iÊÞ--]ÊÃiÀ>Ê
útil conocer las situaciones de los colectivos a los que
iría dirigido el servicio que queremos realizar, para
poder desarrollar desde esta cercanía un sentimiento de
empatía, que dotará de más sentido a nuestra actividad.
UÊ Ê«iÃ>iÌÊVÀi>ÌÛÊ«Õi`iÊÌiiÀÊÌ>LjÊÕÊÛ>ÀÊ
destacado en esta fase, donde se puede trabajar a través
de la presentación de una batería de experiencias, en la
que la originalidad de la acción pueda ser un elemento
motivador, a la vez que facilitador a la hora de divulgar
el proyecto que realicemos.
UÊ ·+ÕjÊÌiiÊiÊ}ÀÕ«ÊµÕiÊ>«Ài`iÀÊ«>À>ÊÀi>â>ÀÊÕ>Ê
buena planificación del proyecto?
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FASES DEL PROYECTO

EL GRUPO

6. EJECUCIÓN
DE LA ACCIÓN

UÊ iÛ>ÀÊ>ÊV>LÊiÊÃiÀÛVÊVÕÌ>ÀÊÃi}ÖÊÊÌi>ÃÊ«ÀiÛÃÌ]ÊVÊ>ÃÊ
adaptaciones que sugiere la práctica real y concreta.
UÊ *ÀÊÌÀ>Ê«>ÀÌi]Ê`iÃVÕLÀÀÊÊµÕiÊiÊÃiÀÛVÊ>Ê>ÊVÕ`>`ÊÃÕ«iÊiÊVÕ>ÌÊ>Ê
relaciones con personas y entidades con quienes colaboramos que trabajan en el
terreno en servicios a la comunidad.
UÊ ÃÊ«ÀÌ>ÌiÊµÕiÊiÊ>Êv>ÃiÊ`iÊ>ÊiiVÕVÊÃÊ«>ÀiÃÊÕÊiÌÊ«>À>Ê
repensar lo que estamos haciendo, lo que estamos descubriendo, las dificultades
encontradas y cómo las estamos superando, el cumplimiento de las tareas
asignadas, la ayuda mutua, etc.
UÊ ,i}ÃÌÀ>À]ÊVÕV>ÀÊÞÊ`vÕ`ÀÊiÊ«ÀÞiVÌ°

7. EVALUACIÓN

UÊ *ÀÊÕ>Ê«>ÀÌi]Ê>ÊiÛ>Õ>VÊ`iÊ«À«Ê}ÀÕ«Ê`>â>`Ê«ÀÊÃÕÃÊ`iÀiÃÊÞÊÃÕÊ
equipo de educadores y educadoras.
UÊ ÃÌ>ÊiÛ>Õ>VÊiÃÌ>À?ÊiV>>`>Ê>Ê>ÊÌ>Ê`iÊVViV>ÊÃLÀiÊ>Ê>VVÊ
transformadora, sobre lo que se ha aprendido y los beneficios que se han generado
en otras personas.

8. FIESTA DE CIERRE

UÊ >ÊwiÃÌ>ÊÌiiÊÕÊÃiÌ`ÊÖ`VÊiÊiÊµÕiÊ«>ÀÌV«>ÊÊÃÊÃÊiLÀÃÊ`iÊ
grupo, sino también los destinatarios de la acción o sus representantes.
UÊ ÃÊÕÊ>VÌÊ`iÊÀiVViÌÊ«ÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>ÊVÕ`>`ÊÞÊÌ>LjÊ`iÊÌ>Ê`iÊ
conciencia de la importancia del trabajo realizado en favor de las demás personas y
de los aprendizajes descubiertos.
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EL EQUIPO EDUCATIVO
UÊ ÊVÕ>µÕiÀÊ«ÀViÃÊ}ÀÕ«>ÊiÃÊÀ>ÊµÕiÊÃÕÀ>Ê`ÃVÀi«>V>ÃÊÞÊ`viÀiÌiÃÊ>iÀ>ÃÊ`iÊÌiÀ«ÀiÌ>ÀÊÕÊÃÊ iV °Ê
UÊ ÃÌÃÊiÌÃÊ`iÊVÀÃÃÊ«Õi`iÊVÛiÀÌÀÃiÊiÊÛiÀ`>`iÀ>ÃÊ«ÀÌÕ`>`iÃÊ«>À>ÊÌÀ>L>>ÀÊ>Ê>ÃiÀÌÛ`>`]ÊiÊ>iÊ`iÊ
emociones y sentimientos y la solución de problemas y conflictos.
UÊ ÊiÊVÕ>µÕiÀÊÌÀÊ«ÀÞiVÌ]ÊÃÊ«>âÃ]ÊÃÊ«ÀiÛÃÌÃÊÞÊÃÊ«iµÕiÃÊ`iÌ>iÃÊ«Õi`iÊ«iÀÊ>Ê«ÀÕiL>Ê>Ê
cualquiera y ser también la excusa perfecta para profundizar en el manejo de tensiones y de estrés.
UÊ ÃÌ>LiViÀÊVÊiÊ}ÀÕ«ÊÃÊiÌÃÊ`iÊÀiyiÝÊÞÊ`iÊÌ>Ê`iÊVViV>Ê`iÊ>«Ài`â>iÃ°

UÊ >ÊiÛ>Õ>VÊ«Õi`iÊÃiÀÊÕ>ÊÕiÛ>Ê«ÀÌÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀ>L>>ÀÊ`ÃÌÌ>ÃÊ`iÃÌÀiâ>ÃÊ«ÃVÃV>iÃ]ÊÀiÌ>`ÊVÊÃiÊ
solventó aquel momento de conflicto o favoreciendo el análisis crítico de los objetivos logrados.
UÊ ÕiÃÌÀÊÌÀ>L>ÊµÕi`>ÊV«iÌÊÃÊÊiÃÊiÛ>Õ>`Ê«ÀÊiÊiµÕ«Êi`ÕV>ÌÛ°Ê ÃÌiÊÛ>À>À?Ê>µÕiÃÊ>Ã«iVÌÃÊ
relacionados con la adquisición de los aprendizajes de valores, habilidades y competencias que se ha propuesto,
así como la necesidad de profundizar en algunos aspectos que hayan quedado menos desarrollados. Para ello, es
conveniente realizar una síntesis y aportar información, más allá de la obtenida por los propios medios en el desarrollo
del proyecto.
UÊ >ÃÊViiLÀ>ViÃÊÌiiÊVÊLiÌÛÊw>ÀÊ>ÃÊ>`µÕÃViÃÊÞÊ`iÃ«iÀÌ>ÀÊiÊ`iÃiÊ`iÊVÌÕ>À°
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7

CONSTRUIR UN PROYECTO DE
APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO
Desde la óptica del Tiempo Libre Educativo, el ApS
permite establecer redes sociales que ayudan a las
personas a activar sus recursos personales y grupales
para afrontar su futuro en clave proactiva.
El ApS desarrolla proyectos en el contexto de la comunidad, por lo que necesita y facilita las relaciones entre
grupos, organizaciones e individuos para su desarrollo. De esta forma, se incrementa el capital relacional
de las personas que intervienen, se facilita la complementariedad de los recursos, y se ofrece la posibilidad
de que cada vez más personas, grupos y organizaciones reconozcan el valor educativo del tiempo libre
y la aportación de proyectos de Aprendizaje-Servicio
Solidario al desarrollo de la comunidad.
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8

EL APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO
DESDE DISTINTOS CONTEXTOS DE T.L.E.
1

Proyectos sociales y comunitarios
UÊ*>ÀÌV«>VÊ`iÊ}ÀÕ«ÊiÊV>ÌÛ>ÃÊVÕÌ>rias.
UÊ ?}Ê ÌiÀ}iiÀ>V>Ê ÞÊ >ÌiVÊ >Ê «iÀÃnas mayores.
UÊ ÃÌÕ`Ê`iÊ>ÊÃÌÕ>VÊ`iÊ«iâ>Ê`iÊL>ÀÀÊÞÊ
propuestas a los responsables municipales y las
asociaciones de vecinos para buscar soluciones.
UÊ >ÃÊ>}ÃÊÞÊ Õ`>`iÃÊ}>LiÃÊ«>À>ÊÌdas las personas.

APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO
en grupos estables de tiempo libre
educativo
Proyectos inclusivos
UÊÃÊV VÃÊÞÊV V>ÃÊ>«Ài`iÊ À>iÊÞÊi}Õ>Ê`iÊ
Signos y crean materiales y herramientas para
ayudar a otros compañeros y compañeras a
desenvolverse en la comunidad.

Proyectos tecnológicos
UÊCiberManagers.
UÊ iVÌ>ÊÛi°Ê*ÀÞiVÌÃÊ`iÊi`ÕV>VÊÞÊV>«>citación informática para personas adultas mayores.

Proyectos culturales y artísticos
UÊ*ÀVÊ`iÊ>ÊiVÌÕÀ>]ÊLLÌiV>ÃÊVÕÌ>rias y bibliotecas móviles.
UÊ,iVÕ«iÀ>VÊ ÞÉÊ `vÕÃÊ `iÊ ÌÀ>`ViÃÊ V>les.
UÊ ÃÌÀÕVVÊÞÊ>ÌiiÌÊ`iÊÕÀ>iÃÊ`iÊ>Ê
comunidad.

Proyectos de educación para la salud
UÊ*ÀVÊ`iÊ>Ê>VÌÛ`>`ÊvÃV>Ê«>À>Ê>ÊiÀ>Ê
de la calidad de vida de niños y jóvenes.
UÊ >«>>ÃÊ`iÊ`vÕÃÊ`iÊ«À?VÌV>ÃÊ`iÊÛ`>ÊÃ>Õdable, cuidado de sí mismo, de las otras personas y del medio ambiente.
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2

Proyectos de comunicación
UÊ >«>>ÃÊvÀ>ÌÛ>Ã]Ê`iÊ`vÕÃÊÞÊVViciación de interés público.

APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO
en colonias, campamentos y actividades
en la naturaleza

Proyectos de ayuda entre iguales
UÊ«ÞÊ ÕÌÕÊ iÌÀiÊ }Õ>iÃÊ iÊ >VÌÛ`>`iÃÊ `iÊ
refuerzo educativo extraescolar.
UÊÀÕ«ÃÊVÕÌ>ÀÃÊ`iÊiÃÌÕ`°

Proyectos en un entorno natural
UÊ«iâ>Ê`iÊvÕiÌiÃ]ÊÃiVViÃÊ`iÊÀÃ]ÊV>ÃÊ
y veredas, bosques, etc.
UÊ vÕÃÊÞÊ«À?VÌV>Ê`iÊ>ÊwÃv>ÊÞÊ>VViÃÊ`iÊ
reciclaje.
UÊ*ÀVÊ`iÊVÃÕÊÀiÃ«Ã>LiÊ`iÊÃÊÀicursos naturales.
UÊ*ÀÞiVÌÃÊ `iÊ Û`>Ê Ã>Õ`>LiÃÊ «>À>Ê ÃÊ «>ÀÌVpantes.

Proyectos de servicio en red con otras entidades
UÊ >«>>ÃÊ iÃ«iVwV>ÃÊ iÊ Ài>VÊ VÊ «ÀÞiVÌÃÊ`iÊ>}Õ>Ê" °
UÊ}i`>ÊÓ£ÊV>°
UÊ iÃ>ÀÀÊ`iÊ>VÌÛ`>`iÃ]ÊiÀV>`Ã]ÊÀ>ÃÌÀÃ]Ê
ferias, festivales.
UÊVÌÛ`>`iÃÊ«ÕÌÕ>iÃÊiÊÕ>ÊÀiÃ`iV>Ê`iÊ«iÀsonas mayores.
UÊ6ÃÌ>ÃÊ>ÊiviÀÃ°
UÊV}`>Ê`iÊ«iÀÃ>ÃÊ}À>ÌiÃ°Ê
UÊ >«>>ÃÊ`iÊi`ÕV>VÊÛ>°

Proyectos relacionados con las energías
sostenibles
UÊ ÃiÊiÊÃÌ>>VÊ`iÊ`Ã«ÃÌÛÃÊ«>À>Ê>Ê«Àducción de energías alternativas.
Proyectos relacionados con la gestión de residuos
UÊ,i`ÕVVÊ`iÊÀiÃ`ÕÃÊÞÊÛiÀÌ`ÊViÀÊÃÊÌÀ>Ì>miento e incidencia de estos aspectos en la comunidad.
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Proyectos de movilidad responsable
UÊÛ`>`ÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>ÀV>`]ÊÃi>>`ÊÞÊ
limpiando caminos.
UÊ*ÀVÊ `iÊ ÃÊ ÃÃÌi>ÃÊ `iÊ `iÃ«>â>iÌÊ
responsables: a pie, en bicicleta, etc.
Proyectos comunitarios destinados a la población
del entorno
UÊ-iÀÛVÃÊÖÌiÃÊ>Ê>ÊVÕ`>`\Ê«iâ>ÊÞÊÀi >bilitación de ermitas, fuentes, cruceros…
UÊ*Ì>ÀÊv>V >`>Ã]ÊÕÀ>iÃÊiÊiÃ«>VÃÊ«ÖLVÃÊÞÊ
reparaciones comunitarias.
UÊÞÕ`>ÊiÊ>ÃÊ>LÀiÃÊ`iÊV>«°
UÊ>ÌiiÌÊ `iÊ «iµÕiÃÊ ÕÃiÃÊ V>iÃ]Ê
limpieza de piezas, clasificaciones, inventarios…
UÊVÌÛ`>`iÃÊÀiVÀi>ÌÛ>ÃÊVÊÃÊÃÊÞÊ>ÃÊ`iÊ
la población.
UÊV«>>iÌÊÞÊV >À>ÊVÊ>ÃÊ«iÀÃ>ÃÊ>yores.
UÊ >LÀ>VÊiÊ>ÊÀ}>â>VÊ`iÊwiÃÌ>Ã]ÊÕÊ
circo ambulante, etc.
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3

Proyectos solidarios entre todas las personas
UÊVVÊVÛV>Ê`iÊÕiÀiÃÊÞÊ LÀiÃÊiÊ«ÀÊ`iÊ
una igualdad entre los sexos en el ámbito educativo, cultural, laboral, sindical, político, etc.
UÊ >«>>ÃÊiÊVÌÀ>Ê`iÊ>ÃÊ>VViÃÊ`iÊÛicia contra las mujeres.
UÊ iviÃ>Ê `iÊ ÃÊ `iÀiV ÃÊ `iÊ ÃÊ VÕ`>`>ÃÊ ÞÊ
VÕ`>`>>ÃÊ`iÊÃÊViVÌÛÃÊ /°
UÊ >«>>ÃÊ ÞÊ >VViÃÊ `iÊ `ÛÕ}>VÊ ÃLÀiÊ iÊ
respeto a las personas y acciones antiviolencia
entre iguales: bullying, mobbing, ciberacoso y
cualquier otro tipo de acoso, abuso y violencia.
UÊ*Ài«>À>VÊ`iÊVLiÀiÌÀiÃÊÊVLiÀ>>}iÀÃÊ
y difusión popular del acoso en las redes.

APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO
en grupos, asociaciones y equipamientos
juveniles
Proyectos de solidaridad y defensa de los
Derechos Humanos y la Paz
UÊ iviÃ>ÊÞÊ`vÕÃÊ`iÊÃÊ`iÀiV ÃÊ Õ>ÃÊÞÊ
la paz.
UÊ iviÃ>Ê ÞÊ `vÕÃÊ `iÊ `iÀiV ÃÊ `iÊ ViVÌÛÃÊ
concretos.
UÊ*>ÀÌV«>VÊiÊV>«>>ÃÊ`iÊ>V}`>Ê`iÊÀivÕgiados e inmigrantes.
UÊ >«>>ÃÊÞÊ>VViÃÊiÊv>ÛÀÊ`iÊÀ>ÃÊjÌcas y culturales.
UÊV>ÌÛ>ÃÊ `iÊ VÕV>VÊ iÌÀiÊ ÃÊ «ÕiLÃÊ
que constituyen nuestro planeta a través de las
redes sociales.

Proyectos solidarios en la vida cotidiana
UÊ*ÀVÊ`iÊV>ÌÛ>ÃÊVÕÌÕÀ>iÃ°Ê
UÊ*À«ÕiÃÌ>ÃÊ`iÊ>ÞÕ`>ÊiÌÀiÊÛiVÃ°Ê
UÊ >«>>ÃÊ`iÊVÀi>VÊ`iÊLÕiÊ>LiÌiÊVÛco, de “buen vecindario”.
UÊV>ÌÛ>ÃÊ`iÊ«ÀVÊ`iÊ>ÊÃ>Õ`°Ê
UÊ*>ÀÌV«>VÊ iÊ }ÀÕ«ÃÊ ÞÊ ÛiÌÃÊ `iÊ `nantes de sangre y órganos.
UÊ Ài>VÊ`iÊÀi`iÃÊ`iÊ«iµÕiÃÊVÌ>VÌÃ]Êicuentros, acciones de intercambio, escucha o

Proyectos que promuevan la dimensión ecológica
de la solidaridad y dimensión solidaria de la
ecología
UÊVViÃÊ`iÊ`iÕV>]Ê`iÊ«ÀÌiVV]ÊµÕiÊ«Àpicien la conservación, la creación y la rehabilitación del entorno medioambiental, para hacer
una sociedad más saludable.
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consenso, de manera que se vayan construyendo en cada casa, en cada grupo de viviendas,
en cada barrio… contribuyendo a la creación de
un Nuevo Proyecto Social Solidario.

Proyectos solidarios en situaciones de
emergencia y protección civil
UÊ ÕÀÃÃÊ`iÊvÀ>VÊiÊ«ÀiÀÃÊ>ÕÝÃ°
UÊ iÃVÕLÀiÌÊ `iÊ >ÃÊ «ÃL`>`iÃ]Ê `iÃ`iÊ >Ê
preparación de cada cual, para una ayuda de
emergencia: terremoto, rescate, inundaciones,
etc.

Proyectos solidarios con/entre la infancia y
juventud
UÊVÌÕ>ViÃÊ>ÌiÊ>Êv>V>ÊµÕiÊÃiÊiVÕiÌÀiÊ
en grave riesgo psicosocial.
UÊ«ÞÊ>ÊV>ÌÛ>ÃÊ`iÊº Õ`>`iÃÊi`ÕV>`À>Ã»]Ê
“La Ciudad de los niños y niñas”, “Agenda
21”, etc.
UÊVViÃÊ`iÊV>À?VÌiÀÊÌiÀ}iiÀ>V>°
Proyectos solidarios con/entre personas con
diversidad funcional
UÊVÀ«À>VÊ`iÊ>`iÃViÌiÃÊÞÊÛiiÃÊVÊ`versidad funcional en las actividades del centro
juvenil, adaptando accesos, mobiliario, actividades y ritmos a sus necesidades.
UÊ iÃ>ÀÀÊ`iÊ*À}À>>Êº Õ`>`iÃÊ>}>LiÃ»ÉÊ
“Hiri lagunkoiak”.
UÊ*ÀÞiVÌÃÊ«>À>Ê>Ê«L>VÊiÊ}iiÀ>ÊÃLÀiÊ>Ê
igualdad de derechos y oportunidades.
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APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO

Proyectos de carácter solidario
UÊ>ÀV >Ã]Ê ºLVViÌ>`>Ã»]Ê ÌÀ>ÛiÃ>Ã]Ê iÌÀÊ
solidario, etc. con fines solidarios en torno a
una causa de apoyo a situaciones de carencias
o debilidad económica y social.
UÊ>ÀV >ÃÊÞÊºLVViÌ>`>Ã»ÊVÊiÊwÊ`iÊiÃÌ>Licer señales, limpiar caminos y fuentes y su señalización.

en actividades físicas y deportivas
infantiles y juveniles
Proyectos para difundir la importancia y el valor
de la vida saludable
UÊ >«>>ÃÊ`iÊ`vÕÃÊ`iÊ ?LÌÃÊÃ>Õ`>LiÃ°
UÊ*ÀVÊ`iÊiiÀVVÊvÃVÊ«>À>Ê>Ê«ÀiÛiVÊ
de enfermedades.
UÊ ÃÌÌÕVÊ`iÊ}ÀÕ«ÃÊ`iÊº}iÌiÃÊ`iÊÃ>Õ`»Ê
en la comunidad que promuevan la vida sana y
la alimentación saludable.

Proyectos de soporte tecnológico al desarrollo de
actividades físicas y deportivas
UÊ,i>â>VÊiÊ>`iÀ>ÊÊiÌ>Ê`iÊÕi}ÃÊ««Õlares de la calle, de manera que sean transportables.
UÊ>ÌiiÌÊ`iÊÃÌ>>ViÃÊ«ÖLV>Ã°
UÊ*Ài«>À>VÊ `iÊ ÌiÀÀiÃÊ `iÊ Õi}Ê `iÊ `ÃÌÌ>ÃÊ
especialidades y su correspondiente mantenimiento.
UÊ*Ài«>À>VÊ `iÊ iÃ«>VÃÊ «>À>Ê iÊ `iÃ>ÀÀÊ `iÊ
actividades lúdico deportivas para mayores: boleras, pistas de petanca, ranas, peonzas, etc.
UÊ,i>â>VÊ`iÊÕÊL}ÊVÊÃÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ`iÊ>ÃÊ
competiciones.
UÊ >«>>ÃÊ`iÊiÃ>iÃÊÃ>Õ`>LiÃÊiÊ/ÜÌÌiÀÊÞÊ
otras redes sociales.

Proyectos de carácter deportivo
UÊ iÃ>ÀÀÊ `iÊ >VÌÛ`>`iÃÊ `i«ÀÌÛ>ÃÊ Ài}>`>Ã]Ê
no regladas o de recreación de personas de diferentes edades.
UÊ iÃ>ÀÀÊ`iÊ>VÌÛ`>`iÃÊ`iÊV>À?VÌiÀÊVÕÃÛ°
Proyectos de carácter intercultural
UÊVÌÛ`>`iÃÊ`i«ÀÌÛ>ÃÊ`iÊV>À?VÌiÀÊÌiÀVÕÌÕÀ>]Ê
como el llamado “mundialito”.
UÊ iÃÌÀ>VÊÞÊ«À?VÌV>Ê`i«ÀÌÛ>Ê`iÊ`i«ÀÌiÃÊ
populares en distintas culturas.
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Proyectos de difusión del juego limpio
UÊ >«>>ÃÊ«>À>ÊviÌ>ÀÊiÊÕi}Ê«°
UÊ >«>>ÃÊ «>À>Ê «ÀÛiÀÊ iÊ V«ÀÌ>iÌÊ
cívico de las aficiones, empezando por los padres y madres que acuden a apoyar el deporte
escolar.
Proyectos de apoyo a colectivos de menor edad
UÊ iÃ>ÀÀÊ`iÊ>VÌÛ`>`iÃÊ`iÊ>V«>>iÌÊ>Ê
niños y niñas para la práctica del deporte.
UÊ iÃ>ÀÀÊ `iÊ >VÌÛ`>`iÃÊ `iÊ >ÀLÌÀ>iÊ iÊ Vpeticiones de niños y adolescentes.
UÊ"À}>â>VÊ`iÊV>«i>ÌÃÊiÌÀiÊÃÊ`ÃÌtos grupos de niños y jóvenes del barrio o pueblo.
UÊ iÃ>ÀÀÊ`iÊ>VÌÛ`>`iÃÊ`iÊiÌÀi>iÌÊiÊ
el deporte escolar o en equipos de niños y niñas
de cualquier especialidad.
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APRENDIZAJE-SERVICIO SOLIDARIO

Proyectos en el entorno natural
UÊ1Ìâ>VÊ`iÊV`}ÃÊ+,Ê«>À>ÊÃi>>ÀÊV>Ã]Ê
identificar especies y rotularlas, ampliar informaciones sobre espacios y lugares, suministrar
mapas de la zona para paseantes, etc.

y Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Proyectos basados en la ayuda a otras personas
UÊ LiÀ>>}iÀÃ]Ê VLiÀÌÕÌÀiÃ]Ê «>À>Ê >Ê «ÀiÛición del acoso en las redes a los chicos y chicas
de menor edad.
UÊ Ãi>â>Ê `iÊ ÕÃÊ `iÊ `Ã«ÃÌÛÃÊ `}Ì>iÃÊ >Ê
personas mayores.
UÊ,i>â>VÊ `iÊ V>«>>ÃÊ `iÊ ÃiÃLâ>VÊ iÊ
la red.
UÊ Ài>VÊ`iÊV>«>>ÃÊV>iÃÊ>ÊÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ>ÊÀi`Ê
para aumentar las donaciones, ya sean económicas, de alimentos, de sangre…
UÊ«ÞÊ >Ê V«>iÀÃÊ ÞÊ V«>iÀ>ÃÊ `iÊ ÌÀÃÊ
grupos del centro de Tiempo Libre Educativo o
de centros escolares del barrio que tienen dificultades a través de internet, creando tutoriales de distintas asignaturas en diversos niveles.
(Edit. Tú a tú. Referencia: IES Miguel Catalán de
Coslada).

Proyectos comunicativos dentro y fuera del
grupo
UÊ«ÞÊÞÊ>ÞÕ`>ÊiÊ>ÊÀi>â>VÊ`iÊLiÌiÃÊ`gitales, blogs, etc. a las asociaciones del barrio.
UÊ Ài>VÊ`iÊÕÊL}Ê`iÊ>ÃÊiÌ`>`iÃÊ`iÊL>ÀÀÊ
para que consigan visibilidad y financiación.
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Proyectos inclusivos
UÊÞÕ`>Ê«ÀÊi`Ê`iÊ«ÀÞiVÌÃÊ`iÊºiVÌÕÀ>Êv?cil” para el aprendizaje del uso de los dispositivos a personas con discapacidad intelectual.
UÊ,i>â>VÊ`iÊ>VÌÛ`>`iÃÊ`iÊ>«iÊ`iÊ>ÊÀi>lidad, detectando barreras urbanísticas que
impiden a las personas con movilidad reducida
desenvolverse en la ciudad.
UÊ1Ìâ>VÊ`iÊ>«V>ViÃÊVÊº"«i-ÌÀiiÌMap” para crear itinerarios sin barreras en el
barrio, dentro del proyecto “Ciudades Amigables para todas las personas”.
UÊ>LÀV>VÊ ÞÊ ÕÃÊ `iÊ `Ã«ÃÌÛÃÊ «>À>Ê v>VÌ>ÀÊ
la comunicación con personas con carencias
comunicativas: comunicadores, comunicación
aumentativa y alternativa, etc.

Proyectos de impresión digital y robótica
UÊ1Ìâ>VÊ `iÊ «ÀiÃÀ>ÃÊ iÊ Î Ê «>À>Ê Ài>â>ÀÊ
maquetas del barrio, ayudas personales y servicios a la comunidad.
UÊ Ài>VÊ `iÊ «À«ÕiÃÌ>ÃÊ iÊ L>ÃiÊ >Ê >Ê ÀLÌV>Ê
para recrear situaciones, inventar ayudas para
la vida diaria, etc.
Proyectos ligados a la vida de la comunidad
UÊ,i>â>VÊ`iÊÕÊ>«>Ê`}Ì>ÊVÊÌ`ÃÊ>µÕillos puntos que necesiten algún arreglo en el
barrio, como pintadas, papeleras rotas, señales
de tráfico estropeadas, etc.
Proyectos ligados a la vida de la comunidad
UÊ,i>â>VÊ`iÊ`ÛiÀÃÃÊVÀÌÃÊVÊiÊÛÊiÛdenciando situaciones que se viven en la comunidad.
UÊ Ài>VÊ `iÊ «iµÕiÃÊ Ã«ÌÃÊ `iÊ >ÃÊ iÌ`>`iÃÊ
del barrio para su difusión y conocimiento.

Proyectos ligados a la vida del grupo y su mejora
UÊ Ài>VÊ`iÊV`}ÊjÌVÊ`iÊLÕi>ÊÕÌâ>VÊ
de los dispositivos en la vida diaria.
UÊ Ài>VÊ`iÊV`}Ê`iÊLÕiÊÕÃÊ`iÊÃÊ`Ã«sitivos en las salidas, campamentos y demás
eventos y actividades colectivas.
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9

ABRIENDO PUERTAS Y VENTANAS DE
NUESTRO GRUPO DE TIEMPO LIBRE

to de pertenencia al grupo y a la comunidad entre sus
miembros.
En definitiva, el Aprendizaje-Servicio Solidario es
una propuesta educativa que desarrolla el espíritu
cívico y solidario por medio de un servicio a la comunidad, expresado en un proyecto de intervención
concreto.

El Aprendizaje-Servicio Solidario es una apuesta de
los equipos educativos en el tiempo libre para promover acciones colectivas que facilitan la reflexión de
los niños, niñas y jóvenes participantes, transforman
la realidad y mejoran la relación entre el grupo y la
comunidad donde está inmerso.

Tiene una intencionalidad educativa explícita, vinculada al desarrollo de conocimientos útiles para la vida,
habilidades, actitudes y valores.

Para los grupos, favorece el desarrollo personal y
social en aspectos como la autoestima, la conducta
prosocial, el compromiso social y la mejora en conocimientos útiles para la vida.

Moviliza el interés de sus protagonistas hacia un servicio a la comunidad.
Vincula la vida del grupo de tiempo libre al ejercicio
de la ciudadanía activa.

El Aprendizaje-Servicio Solidario mejora las condiciones de vida de las personas y refuerza el sentimien-
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DEDICATORIA
ZERBIKAS Fundazioa y AISI-HEZI Fundazioa,
«ÀÌÀ>ÃÊ`iÊiÃÌ>ÊÕ>]Ê`iÃi>Ê>viÃÌ>ÀÊÃÕÊ
reconocimiento a todas las entidades que durante años se han dedicado y siguen dedicándose a la educación en el tiempo libre de nuestra
infancia y juventud construyendo ciudadanía
solidaria.
Felicitamos a todos los grupos, grandes o pequeños, que de forma voluntaria trabajan con
empeño por el desarrollo de la ciudadanía a
través de la educación en el tiempo libre y que
practican el Aprendizaje-Servicio, a veces sin ser
VÃViÌiÃÊ`iÊi°Ê9ÊiÊiÃ«iV>Ê>Ê`ÃÊiÌ`>des que celebran este año un especial aniversario:

EUSKALERRIKO ESKAUTAK
En 2017 celebra su 50 aniversario como
movimiento juvenil en Bizkaia llevando a
la práctica los postulados educativos que
Baden Powell intuyó como claves para el
desarrollo de la infancia y juventud y que se resumen en su slogan “Siempre listos” y una máxima significativa “Intentad dejar este mundo mejor
de como os lo encontrasteis”.
CLUB DE TIEMPO LIBRE NAHASTE BORRASTE de Derio (Bizkaia)
Durante más de 20 años creó un modelo de Club arropado
por la escuela pública y la Asociación de Padres y Madres,
destinado a la infancia y adolescencia del pueblo.
Sus primeros monitores y monitoras provenían de la
rama “Trebeak” del Escultismo del pueblo que desarrollaban su compromiso ciudadano prestando este servicio.
Posteriormente fue creando su propia dinámica y sus procesos
formativos que generaron y promovieron enfoques significativos para la
vida ciudadana de sus miembros.
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“Aprendizaje-Servicio Solidario en el Tiempo Libre Educativo” es un
proyecto de colaboración entre ZERBIKAS Fundazioa y AISI-HEZI Fundazioa.
ZERBIKAS es el Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio Solidario en
Euskadi. Es un espacio generador de iniciativas, un lugar de confluencia de acciones encaminadas a facilitar y reforzar proyectos de ApS. Es
una entidad con voluntad de servicio público, independiente de la Administración, que asocia el ApS con la innovación y la calidad educativa.
www.zerbikas.es
AISI-HEZI Fundazioa es una entidad sin ánimo de lucro cuya función es
promover la educación integral de la infancia, adolescencia y juventud,
en el tiempo libre, mediante la transferencia de recursos a los agentes sociales que trabajan en este ámbito. AISI-HEZI Fundazioa quiere ser
un referente para el sector del tiempo libre de Euskadi, favoreciendo su
mejora y modernización e incidiendo en el desarrollo de sus entidades.
www.aisi-hezi.org
1>ÊV>ÌÛ>Ê`i\
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