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RESUMEN

El aprendizaje servicio es una herramienta educativa que conjuga la aplicación de un aprendizaje prác-
tico a la satisfacción de una necesidad comunitaria. La motivación y satisfacción intrínseca de responsabi-
lizar a los aprendices de realizar un servicio comunitario, enriquece el proceso educativo y potencia los
valores, contenidos y habilidades que aprehenden los protagonistas. En este texto, se analiza la eficacia de
esta herramienta para potenciar la autoimagen y el autoconcepto de aquellos menores acogidos en institu-
ciones residenciales. A la vez, su imagen social cambia al hacer patente y tangible su valía mediante la satis-
facción de las necesidades comunitarias. Por consiguiente, el APS se presenta aquí, como una herramien-
ta eficaz para eliminar barreras de exclusión social de una forma práctica y participativa.

Palabras clave: Inclusividad, Aprendizaje Servicio, Aprendizaje práctico, servicio a la comunidad,
exclusión social.

ABSTRACT

Learning and social service is a good methodology to break social exclusion barrier. Learning and
social service is a mix between practice learning and community service. Therefore, their value is
twofold: student can practice their learning, while they can feel the social importance of the learning that
they are acquiring. This article shows the benefits of applying this methodology to the field of residen-
tial education. Because, students’ self-concept, self-esteem and self-image can grow up while they are
solving community problems. These actions show the value of these persons to the rest of the com-
munity. It´s obviously that their social image will be better.

Keywords: Inclusiveness, Service Learning, Learning practical, community service, social exclusion.
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PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto es una propuesta educativa que combina: los procesos de aprendizaje basados en la
experiencia y el servicio a la comunidad, simultáneamente en la misma intervención.

El Aprendizaje y Servicio Social (AySS) es una herramienta metodológica que ofrece una gran
oportunidad de intervención en el medio residencial. Pues favorece la intervención en el proceso de
socialización y reforma educativa en centros y hogares de menores en protección.

Uno de los puntos clave de la tarea educativa en el medio residencial: es el reconducir los proce-
sos de socialización de los menores. Mediante el Aprendizaje y Servicio Social se le ofrecen a los meno-
res alternativas que no conocían y se le abren las puertas para disfrutar de ellos

El Aprendizaje y Servicio Social (AySS) consiste en poner en relación las necesidades educativas
del menor con las necesidades sociales del contexto social. Es decir, tras detectar una carencia o nece-
sidad en el entorno social próximo se estudiará y organizará una acción donde el menor pueda ayudar
a mitigar o satisfacer dicha necesidad o carencia. De esta forma, se genera un marco favorecedor de
experiencias de relaciones reales, útiles y positivas. Los menores se forman al trabajar sobre necesida-
des reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.

Además el AySS implica:

• Relación con la comunidad.
• Experiencia pre-laboral.
• Asunción de responsabilidades.
• Incremento de autocontrol de rutinas.
• Adquisición de hábitos y aprendizajes.
• Intervención educativa fuera del hogar.
• Potenciación de la inserción social.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El aprendizaje y servicio social provoca principalmente que los menores se formen a la vez que tra-
bajan sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. De esta manera se genera un
marco favorecedor de experiencias de relaciones reales, útiles y positivas. Este resultado es de vital
importancia para el trabajo con menores en el medio residencial. Puesto que tiene múltiples beneficios
en la conducta y desarrollo educativo del menor a la vez que mejora su relación social.



Así se abre para el menor unas nuevas oportunidades de las cuales no podrá disfrutar de otra mane-
ra. Ya que en el aprendizaje y servicio social es el quien recibe la formación, pero también es el, el res-
ponsable de la calidad de esta. Cuanto más se implique, cuanto más se esfuerce y cuanto mejor se rela-
cione mejor será su experiencia. Así podrá vivenciar el alcance que tienen sus actos y conductas en la
relación con los demás agentes sociales.

Es evidente que la educación en el medio residencial necesita de actividades y metodologías donde
el menor se exponga a la complejidad de la relación social para ser capaz de entender las claves de esta
y interactuar para tener éxito y un fruto positivo de sus relaciones.

Este tipo de aprendizajes es difícil que se den en las relaciones dentro del hogar, o acompañado de
otros menores, o en ámbitos formales y formativos pues son más cerradas, condicionados y menos
espontáneos.

El aprendizaje y servicio social provoca y fomenta:
• llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad que permite aprender y colaborar en un marco

de reciprocidad.
• desencadenar procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de conocimientos y compe-

tencias para la vida.
• provocar efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones educativas y sociales que

lo impulsan, y mejoras en el entorno comunitario que recibe el servicio.
Esta propuesta es interesante tanto a nivel individual como global puesto que mejora la imagen

social de los menores de este ámbito. Al ofrecer nexos y lazos de relación entre los menores y su con-
texto social inmediato. También les da una oportunidad de ser útiles y hacerse responsables de una
labor social valorada.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

Teórico – ideológico/social
El aprendizaje y servicio social no es una metodología nueva sino que surge de una combinación

original de dos elementos bien conocidos, tanto en la educación formal como en la no formal: el servi-
cio a la comunidad y el aprendizaje basado en la experiencia práctica. En el aprendizaje y servicio social
(AySS) ambos elementos se relacionan recíprocamente. Es decir los participantes aprenden a la vez que
trabajan en realidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Todo ello debe darse dentro de
un proyecto bien articulado y definido.

El resultado de esta novedosa conjunción supone la intensificación de los efectos del servicio a la
comunidad y el aprendizaje basado en la experiencia práctica:

El aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede transferir en forma de acción y per-
mite prestar un servicio de calidad a la comunidad.

El servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le aporta experiencia vital y permi-
te extraer nuevos aprendizajes.

Son varios los autores que han definido este planeamiento:
• Una metodología de enseñanza que enfatiza tanto el aprendizaje académico de objetivos curricu-

lares como objetivos de servicio mediante la realización de algún proyecto colectivo de colabo-
ración con la comunidad (Furco, 2003)

• Servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una comunidad, protago-
nizado por el alumnado, planificado de manera integrada con lo objetivos y contenidos curricula-
res del aprendizaje formal. (Tapia, 2006)

• Una metodología donde se trabaja necesidades comunitarias genuinas integradas en los objetivos
curriculares y se abren espacios de reflexión (Exley, 2004)
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El AySS parte de una concepción del aprendizaje basado en la exploración, acción y reflexión es
decir destaca la aplicabilidad del conocimiento. Esta experiencia directa brinda un oportunidad única
para educar en valores analizando las consecuencias de los actos de los implicados en un contexto
donde puede ser analizados e invitan a su la reflexión. Por último, esta metodología involucra a la ciu-
dadanía en la educación de los menores pues provoca la participación activa, responsable, cooperativa
y solidaria que pretende la mejora del clima social.

El AySS supone (Puig, J. M. y otros, 2007):
• Un proyecto educativo con utilidad social, que parte de dos necesidades reales de la comunidad:

el aprendizaje de los menores y la tarea que realizan.
• Una metodología valida para ámbitos formales, no formales, para todas las edades que precisa

ser abordada con la planificación y adecuación requeridas por el contexto social.
• Un servicio para aprender y colaborar de forma reciproca superando prácticas asistencialitas,

pues todos los implicado resultan beneficiados y son indispensables.
• Un proceso de adquisición de conocimientos y competencias para la vida.
• Un método de pedagogía activa y reflexiva: la experiencia, participación, interdisciplinariedad, el

trabajo en equipo y la reflexión son los componentes esenciales del AySS.
• Un trabajo en red para coordinar a las instituciones educativas y entidades sociales inmersas en

la realidad de la comunidad. Permite y fomenta la divulgación de los objetivos institucionales en
el entorno social promoviendo además el partenariado.

• Un impacto formativo y transformador: El AySS incide directamente en las personas implicadas,
todos sus participantes, instituciones y el propio entorno son transformados y desarrollados.

Estos principios pedagógicos presentados son el caldo de cultivo para generar estos aprendizajes:

Aprender a conocer
Tomar conciencia y partido en la realidad social que vivimos.
Conocer y entender las claves del contexto comunitario.
Desarrollar y practicar un pensamiento crítico sobre la realidad cotidiana: ser curioso, implicarse,

analizar, sintetizar y cribar la información recibida, reflexionar, tomar decisiones, desechar prejuicios.

Aprender a hacer
Planificar, organizar, gestionar, difundir, evaluar…
Conocer nuevas tareas y técnicas (del servicio realizado).
Ofrecer a la comunidad capacidades y conocimientos individuales.

Aprender a ser
Autoconocimiento y autoestima.
Autonomia personal.
Compromiso y responsabilidad.
Esfuerzo y constancia.
Eficacia personal y empoderamiento.
Tolerancia a la frustración, resiliencia.

Aprender a convivir
Comunicación y expresión
Perspectiva social y empatía.
Trabajo en equipo: dialogar, pactar, ceder, exigir,…
Sentimiento de pertenencia a la comunidad.
Prosociabilidad y hábitos de convivencia: compresión, amabilidad, paciencia, generosidad, solida-

ridad…
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Compromiso, responsabilidad y participación en la comunidad y en la vida pública.

Aprender a emprender
Capacidad de imaginar proyectos y actuar con criterio propio.
Planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse.
Realizar las acciones necesarias para desarrollar los planes previstos, en el marco de proyectos

individuales o colectivos.
Reelaborar planteamientos previos o elaborar nuevas ideas.
Buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
Extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.
Una vez presentado el marco teórico del AySS, veremos ahora porque es interesante y dónde y por-

que tiene cabida esta propuesta metodológica en el ámbito de la educación en el medio residencial
El AySS en este campo puede ayudar básicamente en dos grandes objetivos:

1. Ayudar a extraer la potencialidad del menor y ponerla en práctica acompañando su proceso
socializador y evolutivo.

2. Ofrecer un marco de responsabilidad y autonomía para que el menor sea el propio artificie de
su propio desarrollo, creciendo como personas y miembro de la comunidad constructivamen-
te y en unas circunstancias favorables y enriquecedoras.

Se puede resumir en la oportunidad que ofrece el AySS para que los menores descubran e interio-
ricen las valías de sus capacitaciones y además, para que las pongan en práctica y crezcan con el resul-
tado de sus acciones. Quizás este sea el objeto principal de la Educación en el medio residencial: el
hacer ver que ellos valen y que ellos mismo pueden ponerlo en práctica y progresar autónomamente en
un contexto seguro y próximo.

En relación a la coordinación entre la vida en el centro y el contexto social. El AySS es una magní-
fica ocasión para romper y evitar con la institucionalización de los menores. Es un derecho básico de
los menores el gozar de la oportunidad de vivir experiencias propias de su edad comunes al resto de
iguales. Por ello, el centro debe educar fuera de sus muros. El AySS ayuda a romper la etiquetación y
estigmatización tanto al acercar a los menores al contexto como al compartir el proyecto educativo con
la comunidad. De esta forma los menores tienen mayor facilidad para interrelacionarse socialmente.

Además, esta propuesta es una magnifica herramienta para dar los primeros pasos en la solución
de los problemas y dificultades que presentan los menores en el ámbito sociolaboral. Pues, las expe-
riencias en el AySS son fácilmente transferibles a una inserción laboral posterior y más aún en el
comienzo de desarrollo de las competencias personales necesarias para tejer y mantener un tejido
social propio y enriquecedor para el menor.
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La educación en el ámbito residencial tiene como primer cometido garantizar las necesidades bio-
psico-sociales de los menores. Por ello, es evidente y obligatorio el exponer el programa educativo a la
realidad. No sirve educar solo y por la permanencia del o la menor dentro del centro. Será mucho más
valioso y duradero lo que adquieran lo menores válido para su desempeño en la sociedad. El proyecto
de AySS aquí expuesto garantiza la continuidad de la intervención educativa del centro fuera de sus ins-
talaciones manteniendo una continuidad en la línea educativa y actuando con agentes informales del
contexto social.

Es obvio (y muchas veces coacciona) que en la realización de actividades fuera del centro, el mar-
gen de incertidumbre es mayor. Pero, es evidente que la valía del menor éxito dado en la integración
social del menor en el propio contexto, y más de forma autónoma, compensara cualquier riesgo que se
asuma. El proyecto posibilita y anticipa el tener una capacidad de reacción y respuesta rápida y eficiente
en caso de hubiese el menor problema.

Por otro lado, la información obtenida, dentro de este proyecto, acerca del progreso y capacidad per-
sonal de los menores para desenvolverse con autonomía y responsabilidad será muy fidedigna y valida
puesto que todas las respuestas y estímulos obtenidos serán reales y no simulados. Con lo cual la res-
puesta del menor dentro del programa será un indicio muy fiable para predecir su evolución hacia la con-
secución de desenvolvimiento en la ciudadanía con autonomía y propia responsabilidad de sus actos.

Al ingresar un menor en un programa de educación residencial es relativamente fácil intervenir y
mejorar sus conductas en los contextos formales o informales propuestos por el centro. Este proyec-
to de AySS permite ahora incidir en la relación de los jóvenes en un ambiente informal menos condi-
cionado. No esto lo más valioso, sino que la gran oportunidad que ofrece este programa es que permi-
te intervenir para modificar las pautas de relación del menor con otros miembros de la comunidad aje-
nos al centro y a sus contextos habituales. Así el menor podrá despojarse de giros, gestos, estereoti-
pos y prejuicios adquiridos en sus procesos de socialización anteriores para adoptar otros que le resul-
ten más válidos en estos nuevos contextos donde el no habría podido acceder.

El AySS educa dentro de un contexto local, donde lo espontáneo es una característica determinan-
te de la realidad. Por ello, los aprendizajes acontecidos son muy significativos y válidos para el desa-
rrollo personal y ciudadano del menor. La espontaneidad habitual en la mayoría de relaciones cotidia-
nas pasará ahora a ser parte de la información que recibamos del proceso de integración social que
lleve a cabo el menor. Paso a paso tras interiorizar los aprendizajes el menor estará capacitado para
desenvolverse con mayor libertad.

Este programa al ser de utilidad comunitaria y desempeñar un servicio social revaloriza tanto la
labor del centro como el status social del menor. Este reconocimiento social será muy bien acogido por
menores que han proceden de experiencias y contextos negativas y están acostumbrados a recibir y
emitir mensajes sociales peyorativos. En este proyecto de AySS sentirán e interiorizarán que ellos
valen y que ellos mismo pueden ponerlo en práctica y progresar autónomamente dentro de su propia
comunidad.

Por último, otro punto a favor de esta intervención es la cooperación y el trabajo conjunto que gene-
ra al involucrar a los servicios sociales y educativos de la comunidad en el desempeño de un mismo
lograr. De esta forma armoniza recursos y provoca la aparición de sinergias entre las acciones varias
de las entidades.

Técnico procedimientos
El único recurso técnico indispensable del proyecto es el de un profesional psicopedagógico que

actué de coordinador del proyecto. Sus tareas serán múltiples e irán variando a medida que se desa-
rrollen las fases del proyecto tal y como se determinarán en puntos sucesivas. Su labor primordial será
la coordinación entre los estamentos y agentes implicados así como la formación de estos mismos.

Se necesitarán medios para facilitar la comunicación ente las partes como ofrecer un teléfono de
asistencia permanente por si surgiera cualquier imprevisto.
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Además, se editarán unos manuales para explicitar las fases del programa, ayudar en la formación
y clarificar los mecanismos de protocolo del programa.

Por último, el programa no se presenta como una acción puntual sino que su idea es el propagar
la aplicación del mismo en diferentes instituciones, comunidades y colectivos.

Es posible, si las instituciones implicadas lo consideran necesario, que suscribiera un seguro que
de cobertura a la acción educativa del proyecto.

Marco jurídico
Toda aplicación del programa debe adaptarse a las características de la intervención educativa o a

la institución que la ejerce. Así que no se sobrepondrá ninguna acción de AySS a los determinantes e
imposiciones legales que tengan los intervinientes en el proyecto.

En el caso seleccionado como experiencia piloto el programa se desarrollará dentro del marco
legislativo del proyecto Hermosa de la Asociación CUIN.

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

Prioridades de acción
El proyecto presenta tres prioridades a desarrollar de forma simultánea:

1. Captar miembros de la comunidad que quieran participar en la propuesta y que tengan una
necesidad que satisfacer. Para ello, habrá que trabajar con los servicios de atención social del
entorno. También se pueden involucrar colectivos o entidades con necesidades concretas o en
cuya acción pueda colaborar los menores.

2. Explicar a los menores la naturaleza del programa, lo que se espera de ellos y los beneficios
que puede aportar para ellos. Es decir, ir introduciéndoles y formándoles en el programa.

3. Desarrollar los protocolos de actuación para fase del proyecto:
- Captación y selección de participantes.
- Formación de todos los integrantes
- Adecuación y asignación de cada menor a cada necesidad existente.
- Desarrollo del programa y evaluación.
- Evaluación final y propuesta de continuidad.
- Difusión de la experiencia.

Estrategias de priorización
Para agilizar las primeras fases del programa, se trabajará con los técnicos que ya dispone el pro-

pio entorno. Por un lado, los educadores de los centros y hogares. Por otro, los asistentes sociales que
conocen y atienden a los miembros de la comunidad. De esta forma se seleccionará candidatos más
idóneos para el buen desarrollo del programa. A la vez que se fortalece el programa por la intervención
de los agentes de la comunidad. Previamente será labor del coordinador explicar y convencer de la efec-
tividad y necesidad del programa a los citados agentes.

INFORMACIÓN- APLICACIÓN

El programa presenta cinco fases de desarrollo bien diferenciadas:

Captación y formación de colaboradores
El coordinador explicará el programa a los educadores del centro y a los servicios sociales de la

comunidad. Previamente se habrá solicitado autorización al organismo legal responsable de ambos
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servicios. Esta tarea será doble. Por un lado se seleccionarán aquellos miembros de la comunidad que
tengan unas necesidades que satisfacer y que cuyo perfil indique que la aportación de los menores
podrá satisfacerla o mitigarla al menos. Por otro lado, los educadores seleccionarán a aquellos meno-
res con motivación y capacidad para formar parte del programa. En los albores del programa, habrá que
ser extremadamente cuidadosos y cautelosos con la selección de los candidatos para minimizar la apa-
rición de problemáticas que desvirtúen la valía de la intervención.

Formación del menor y de los receptores en los parámetros del programa
El coordinador con los agentes señalados con anterioridad explicarán los objetivos, naturaleza y

funcionamiento del programa a los todos los implicados. Así como se expondrá lo que se espera de
ellos, los beneficios que pueden obtener y los protocolos de actuación diseñados para el programa.

Selección y adecuación entre menores y servicios
Una vez reunida una bolsa de participantes, se realizará un perfil de la combinación ideal para cada

caso. Del cual se partirá para analizar si los integrantes de la bolsa satisfacen las exigencias del perfil
de cada persona. Es decir cada participante, menor o receptor, mediante una entrevista con el coordi-
nador definirá los parámetros de la persona que espera encontrar para realizar conjuntamente la acción
educativa. Por ejemplo, una persona puede preferir trabajar con chicos o chicas, o no querer trabajar
en un sector concreto o con una persona determinada. Se debe hacer todo lo posible por intentar de
inicio crear una relación lo más armónica posible.

Seguimiento del aprendizaje servicio
Semanalmente se hará un seguimiento del proceso, y se entrevistará a los integrantes para recibir

su retroalimentación e ir implementando la intervención como sea necesario. Es interesante que se
pueda ir ampliando la intervención si el momento es óptimo

Evaluación
Todos los integrantes y colaboradores aportaran su evaluación personal del programa para ayudar

en el diseño de nuevas intervenciones del programa.

PROGRAMACIÓN

Estructura organizativa
El programa necesita una figura central que coordine y gestione todas las acciones necesarias. Las

responsabilidades principales de este coordinador serán:
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• Promocionar y divulgar el proyecto.
• Mediar entre las instituciones participantes.
• Formar a los técnicos involucrados.
• Ayudar y facilitar la formación de los integrantes del programa mediante materiales y acciones

tanto indirectas como indirectas en las entidades colaboradoras.
• Desarrollar los protocoles de actuación.
• Velar por el buen funcionamiento del programa.
• Asistir a los integrantes ante las dificultades que puedan surgir.
• Evaluar procesualmente y finalmente el proyecto
• Realizar una memoria de la intervención y unas propuestas de mejora.
• Divulgar la idea, difundir el programa e ayudar a su implementación en otros ámbitos.
Como se puede inferir sus principales tareas se resumen a mediar entre las instituciones y a velar

por el buen funcionamiento de la intervención.
Los aprendizajes y relaciones en el programa son múltiples y en diferentes direcciones, como refle-

ja el siguiente cuadro. Por ello, es esencial el diseñar unos protocolos de actuación para organizar las
medidas a tomar y antecederse a posibles problemas que puedan surgir.

Protocolo de emergencia
La primera persona que debe ser avisada ante cualquier eventual emergencia ha de ser el coordi-

nador. Después este será el encargado de notificar a cada integrante las medidas a llevar a cabo.
Además, el centro y los servicios sociales deberán designar a un interlocutor que será quien persona-
lice las comunicaciones con el coordinador.

Protocolo de actuación
Una vez seleccionados los menores y el servicio a desempeñar se procederá a explicar las tareas y

responsabilidad de cada persona. Y a presentar al menor y a la persona receptora del servicio. Si tras
la entrevista ambos están de acuerdo en comenzar con el aprendizaje, el siguiente paso será pactar los
días y horas que se llevará a cabo. Tras acordar todo, ambas partes redactarán un contrato donde se
comprometan a cumplir todo lo acordado.
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Concreción temática y metodológica
La forma de trabajo de los educadores partirá de asumir la capacidad transformadora de las per-

sonas y la importancia de las relaciones personales en el desarrollo bio-psicologico y social de los
menores (Vigostsky, 1934) y los aprendizajes desarrollados podrían relacionarse con el aprendizaje por
descubrimiento (Bruner, 1987) o el aprendizaje significativo de Ausubel (1983) o con mayor claridad
en el dialógico de Haberlas (1984) y Freire (1980). Así que la inmersión en un contexto rico, el favore-
cer unas relaciones sociales seguras y reales y la confianza en el menor serán las premisas metodoló-
gicas más importantes.

Así mismo, el centro o hogar podrá diseñar con el menor unas bonificaciones o gratificaciones
como las establecidas para otras actividades dentro de su programa educativo como la asistencia a la
escuela o sus tareas en el hogar.

Asignación de actividades y tareas
En el siguiente cuadro se tipifican las responsabilidades de cada integrante en el programa:

Estas tareas son aproximaciones iníciales y básicas que deberán ir adaptándose fruto del desarro-
llo del programa y de la creación de nuevas relaciones entre todas las partes.
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Evaluación
La evaluación del programa tiene que estar encaminada a reorganizar y orientar futuras interven-

ciones de AySS. Pero, principalmente a ayudar a los menores a reflexionar sobre su papel en la comu-
nidad y sobre lo que ellos pueden aportar. En este programa la reflexión es el elemento clave, reflexión
sobre:

• Actividades en sí mismo y su potencial de aprendizaje.
• Actitud y comportamiento personal/grupal.
• Efectos: personal - académicos / comunidad.

Habrá diversas formas de evaluar para asegurar una percepción más global y plural:
a) La autoevaluación del menor.
b) Una observación del servicio realizado por los técnicos de servicios sociales
c) Una observación de la tarea realizada por parte del beneficiario.
d) Una evaluación de hábitos y conductas llevadas a cabo por los educadores del centro.
e) Una evaluación continua y final realizada por el coordinador.

Estos datos servirán para confeccionar la memoria final y la propuesta de mejora del programa. Así
como, para la difusión de los resultados del mismo y para guiar su implementación en otros contextos.

CONCLUSIÓN

La propuesta metodológica del AySS es una oportunidad muy atractiva para incidir en el proceso
de socialización de los menores insertos en programas educativos en el marco residencial. Pues, se
mejora su capacidad de relación social mediante la exposición e inmersión activa en contextos reales.
Además, al realizar un servicio loable y necesario se aumenta la autoestima y el autoconcepto del pro-
pio menor como miembro proactivo (Frankl, 1946) y válido dentro de la comunidad mejorando con ello
su imagen social. Por otro lado, este programa aúna el trabajo de las diferentes entidades y colectivos
que intervienen en la comunidad, ya que propone un objetivo común y beneficioso para todos los inte-
grantes. La sinergia del trabajo conjunto de los implicados, el desarrollo autónomo en un contexto real
y la satisfacción de algunas de las necesidades de la comunidad son las principales garantías de la valía
de este programa. Sus resultados además, inciden en los menores y las personas con necesidades con-
cretas, en las relaciones entre instituciones o entidades, en la eficacia de las mismas y por último mejo-
ra la cohesión y comunicación de la comunidad creando un tejido social más prolijo y unido. En defini-
tiva, este programa de Aprendizaje y Servicio Social es una gran oportunidad para aquellos menores
que necesitan el apoyo de toda la comunidad para convertirse en miembros loables de ella. El progra-
ma es un ejemplo claro de la creencia que expone José Antonio Marina en su Movilización educativa:
“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”
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