
entre 

JÓVENES

¿Qué?                       Dinámicas desarrollo habilidades sociales 
¿Quién?                    2° CFGS Integración Social 
¿Para quién?            1º FP Básica Agraria / Obra y Mantenimiento
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APRENDIZAJE Y SERVICIO  
IES Felo Monzón Grau-Bassas

La principal función de la educación es el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas participativos, responsables y autónomos que hacen suyos los valores democráticos que defendemos en la sociedad del 
bienestar. Por ello y ante los retos y grandes cambios que afrontamos en la actualidad, se hace necesario desarrollar metodologías de aprendizaje-enseñanza que desarrollen las capacidades 
psicosociales y personales del individuo de forma integral y desde una perspectiva holística, que tengan como meta los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU. En este proyecto están representados principalmente el nº 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos; y el nº 16: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Desde esta filosofía ligada a la necesidad de una educación para el  desarrollo sostenible vinculamos la metodología de 
Aprendizaje-Servicio, la cual pretende fomentar la adquisición de habilidades, conocimientos, actitudes y valores, al mismo tiempo que se desarrolla la responsabilidad social de la persona. Es decir, a 
través del trabajo en la comunidad y en el entorno, buscando dar respuestas a sus necesidades, el alumnado va a adquirir un gran número de conocimientos y competencias -recogidas en el currículum 
educativo-, de manera dinámica y práctica, tomando consciencia de la corresponsabilidad inherente a todos los miembros de la comunidad. La educación debe de ser integral, pero también integradora, 
por lo que debe de dar respuestas a la necesidades educativas de toda persona. La metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) no sólo va a servir para que todo individuo tenga un desarrollo personal que 
responda a sus necesidades de sociabilización, sino que también va a permitir que  personas que tienen dificultades para encontrar su espacio en metodologías  tradicionales, puedan descubrir sus 
propias potencialidades y talentos. De este modo se pretende evitar la exclusión, estigmatización y aislamiento de este alumnado, al tiempo que se les da valor y empodera para formar parte de dicha 
comunidad educativa. Compartimos en  este póster 6 experiencias de ApS desarrolladas en el IES Felo Monzón. Dos de ellas se han realizado fuera del centro educativo (Cibermanagers y El patio) y las 
otras cuatro se han orientado a la propia comunidad educativa del centro (Cajas nido, Entre jóvenes, Producción de setas y Reforma de un sendero). 

producción 

SETAS

¿Qué?                             Producción setas IES Felo Monzón 
¿Quién?                2º FP Básica adaptada agraria 
¿Para quién?        Comunidad educativa

reforma 
SENDERO

¿Qué?                   Reforma Sendero IES Felo Monzón 
¿Quién?                1º FP Básica obra y mantenimiento de edificios           
¿Para quién?        Comunidad educativa

¿Qué?                    Rehabilitación patio CEIP San José Artesano 
¿Quién?                 FP Básica obra y mantenimiento de edificios               
¿Para quién?         Alumnado Infantil CEIP San José Artesano

el  
PATIO

Ciber MANAGERS

¿Qué?                 Uso seguro y responsable redes sociales 
¿Quién?              4º ESO (LPA Juventud/Pantallas amigas)            
¿Para quién?      CEIP San José Artesano y centros cercanos

¿Qué?                   Fabricación cajas nido aves 
¿Quién?                1º FP Básica Agraria 
¿Para quién?        2° CFGS Integración Social

cajas 
NIDO

1. En estos proyectos existe un doble logro. Por un lado, se hace un servicio a la comunidad, y por otro, el alumnado aprende en situación real competencias personales, sociales 
y profesionales. Además se fomentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).2. Estas experiencias de aprendizaje son muy motivantes, tanto para el alumnado como para el 
profesorado. El alumnado observa y valora el producto o experiencia resultado de su esfuerzo y aprendizaje en situaciones reales. El profesorado observa la utilidad de los 
aprendizajes en escenarios de desempeño profesional o sociocomunitario. 3. Esta metodología promueve el trabajo cooperativo, la mejora de relacionales sociales a la vez que se 
desarrolla el sentimiento de participación de la comunidad y responsabilidad social, pues, el alumnado es protagonista de la mejora del centro y/o su entorno. 4. La propuesta al 
alumnado de este tipo de experiencias o proyectos supone para el centro una apuesta por una metodología pedagógica innovadora. Además, tanto el profesorado de diferentes 
ámbitos, familias profesionales y etapas educativas, como el alumnado, se coordina para desarrollar un proyecto de Aprendizaje-servicio de manera integrada y colaborativa. 5. 
El alumnado siente una alta satisfacción al haber sido protagonista de los resultados, mejora la convivencia en el centro y la percepción del alumnado de su auto-concepto, su 
autoestima, sus potencialidades y talentos, su capacidad de generar cambios en el entorno, así como su valoración profesional, social y personal. 

Amado Ignacio Afonso Hanna, Jose Orlando Bautista Rodríguez, Sara Brito Padilla, María José  Gómez Herreros, Federico González Moreo, Pablo Quintana Guerra y Elohim Santana Santana  

Conclusiones

Introducción

WEB 
PROYECTO

VIDEO 
PROYECTO

VIDEO 
PROYECTO

VIDEO 
PROYECTO

VIDEO 
PROYECTO

VIDEO 
PROYECTO

VIDEO 
PROYECTO

2017 - 2019




