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FASES de las propuestas, 3 grandes momentos

Para saber más, encontrarás materiales de apoyo en el apartado “Andamiajes

de trabajo en la web http://maykagarcia.wix.com/aps_

DISEÑO

A C C I Ó N

EVALUACIÓN

[¿Qué queremos
hacer? ¿Para qué?
¿Por qué? ¿Cómo lo
podemos hacer?]

[Lo hacemos]

[¿Para qué ha
servido? ¿Qué
hemos aprendido?]

http://maykagarcia.wix.com/aps_


FASES y TAREAS, ¿Qué hacemos en cada momento?

Elaboramos un PORTAFOLIOS que se entrega en la fecha de convocatoria
oficial de la asignatura

[ Su estructura y contenido la vas a encontrar en la última página de esta guía]

DISEÑO

1. Nospreparamos
2. Diseño:
•Nos organizamos
•Diagnósticodel
problema

•Diseñodel servicio

ACCIÓN

2.Nos formamos
3.Construimos
el  servicio
4.Lollevamosa

cabo

EVALUACIÓN

5. Elaboramosun  
informederesultados



FASE DE DISEÑO

Tarea 0: NOS PREPARAMOS

• Propuesta Pedagógica
• Motivación al grupo
• Nos formamos en ApS

Tarea 1: DISEÑO 

Nos organizamos

• Determinar formatos de equipos
• Organización de equipos

Diagnóstico y diseño de propuesta

• Análisis de la realidad
• Propuestas y discusión en equipo. Análisis de viabilidad
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PRODUCTO1. Ficha de DISEÑOdel ApS [Tenéis la plantilla en el Portafolios Documento 1]

FASE DE ACCIÓN

Tarea 2: PROCESO DE INVESTIGACIÓN en torno a los APRENDIZAJES
NECESARIOS

• ¿Qué sabemos?/¿Qué necesitamos conocer?/ Investigamos…

PRODUCTO2. INFORMEdeAPRENDIZAJES

[ Debéis elaborar un informe narrativo que refleje las respuestas a las cuestiones anteriores]
Tarea 3: DISEÑO DEL SERVICIO (fotos, relatos…)

• Diseño de la campaña, del material, del programa…

PRODUCTO3. EVIDENCIASDELPROCESO (DIARIO)

[ Fotos, relatos… de lo que vais haciendo y los pasos que vais dando]



Tarea 4: DESARROLLO DEL SERVICIO (NUESTRA ACCIÓN)
Y CELEBRACIÓN

• LO HACEMOS

PRODUCTO4. PÓSTER

[Debéis elaborar un documento gráfico que presente todo el proyecto y que será compartido
en clase. Tenéis la plantilla en el Portafolios Documento 2]

FASE DE EVALUACIÓN

Tarea 5: EVALUACIÓN DEL PROCESO

Contará con diferentes momentos. El diario [PRODUCTO 3] es un instrumento básico para
análisis del proceso. También será fundamental para abordar esta evaluación la
presentación del póster [PRODUCTO 4] como momento de diálogo compartido.
Se elaborará un informe ESPECÍFICO en esta etapa al que vamos a llamar PRODUCTO 5.



PRODUCTO5. INFORMEde RESULTADOSy CONCLUSIONES
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En el producto 5 se realizará un análisis crítico en torno a la cooperación en el 
equipo de trabajo, al servicio y a los aprendizajes, creando de este modo un 
informe completo de los resultados y conclusiones de todo el trabajo. [Tenéis la
plantilla en el Portafolios Documento 3]



PORTAFOLIOS

GUÍA DE TRABAJO 8

Es un dossier de trabajo que integra TODOS los productos de las diferentes tareas
desarrolladas a lo largo del mismo.

La evaluación se desarrollará en relación con los criterios marcados en la ficha de la asignatura.

Recordatorio de los productos que lo componen:

n Producto 1. Ficha de diseño. (Documento 1)
n Producto 2. Informe de aprendizajes
n Producto 3. Diario
n Producto 4. Póster y su presentación (Documento 2)
n Producto 5. Informe de resultados y conclusiones (Documento 3)

Así mismo, se firmará en el inicio del proceso un COMPROMISO en el que acordaran todas las 
partes el servicio (Documento 4)


