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¿Qué es para ti el Aprendizaje-

Servicio?

Metodología Pedagógica, basada

en lo que se puede aprender a

través de la propuesta de puesta en

marcha de un proyecto que

contribuya a solucionar un posible

problema cercano al entorno

escolar y con alto grado social y

comunitario, basándose para ello

en aplicar lo que exige el

curriculum en todas o varias áreas

de conocimiento.

¿Qué beneficios consideras que tiene para el alumnado

universitario?
Desde mi punto de vista, son varios:

•Adquieren conocimientos de la/s materia/as establecidas en el plan de

estudios de la carrera universitaria que están estudiando, desde la

cercanía de la realidad existente.

• Perciben que su aprendizaje está siendo significativo, pues ven

resultados de su trabajo casi de forma simultánea al propio desarrollo

del proyecto.

•Valoran la praxis, es decir todo proyecto de ApS necesita de

programación y puesta en practica real en contacto con un estamento o

entidad externa, por lo tanto, lo que aprenden es tangible y basado en

la realidad, mas que en lo imaginario o en la proyección de algo que

pueda o no ser.

¿Qué consideras que pueden aportar los proyectos de Aprendizaje-Servicio aplicados mediante la actividad física a la

inclusión social de colectivos en situación de desventaja?
Considero que los beneficios que he expuesto anteriormente complementan esta pregunta pues todo lo que afecta al aprendizaje del alumnado, repercutirá sin

duda en su buen hacer profesional en el futuro.

Cualquier proyecto de ApS llevado a cabo en colaboración con cualquier entidad e institución que promueve la inclusión social, conlleva sin lugar a dudas una

mejora socio cultural que repercutirá de forma positiva en todo lo que le rodea:

•Beneficio para el alumnado que aprende a través de la realidad existente.

•Beneficio para el profesorado que participa activamente realizando la posible propuesta de forma colaborativa con la entidad.

•Beneficio para la entidad que recibe el servicio.

•Beneficio para la sociedad.


