
Joves pel Barri,
Un proyecto de 
Aprendizaje 
Servicio 
en el barrio de 
La Florida de 
l’Hospitalet
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Participantes y contexto del proyecto

Instituto de secundaria Eduard Fontseré 
(alumnos/as de 1r Bachillerato) y el Esplai La 

Florida del barrio de La Florida (L’H)

La Florida:
• 0,38 km2

• 29.183 hab.
• 77.215 hab./km2

• 35% población 
inmigrada
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Joves pel barri
Es un proyecto educativo con una clara utilidad social: a través
de la formación y la experiencia directa, los jóvenes del barrio
adquieren herramientas que les faciliten la participación y la
posibilidad de incidir en el entorno para contribuir a mejorarlo.



Objetivos
• El esplai y el instituto cooperan juntos en este

proyecto con tres objetivos generales:

• Los jóvenes puedan adquirir 
mayor experiencia

• Conozcan mejor el mundo del 
voluntariado

• Participen y se comprometan
con el esplai



Objetivos de aprendizaje
• Acercar a los jóvenes a diferentes temáticas sociales y 

reflexionar con ellos sobre la importancia y necesidad 
del trabajo voluntario

• Reflexionar e intercambiar experiencias sobre la labor 
voluntaria y los aprendizajes que se derivan de éstas.

• Comprometer a los jóvenes a participar activamente 
durante todo el proceso.

• Mejorar las capacidades individuales de los jóvenes y 
ponerlas al servicio de otros.



Objetivo del servicio

•Proporcionar un apoyo real y útil a los 

monitores en las actividades diarias en la 

sección infantil del esplai. 

•Acercar a los jóvenes a la realidad del proceso 

de integración de los niños recién llegados al 

barrio.



Aprendizaje
Durante el periodo en el que nuestros alumnos realizan el 
voluntariado, adquieren una serie de valores y conocimientos, 
tales como:

Valores
(aprender a convivir)

Crecimiento personal 
(aprendrer a ser)

Aprendizajes
(aprener a conocer)   

Servicio             
(aprender a hacer)



El servicio como ayudantes de monitor en el esplai

Los jóvenes, una vez terminado el cursillo de formación, se 
comprometen a participar una o más tardes a la semana en las 
actividades del esplai.

¿Qué quiere decir esto?

• participar en la preparación de la sala y materiales 

de la actividad / taller

• participar en los momentos de encuentro 

(bienvenida, merienda, refuerzo escolar…)

• participar en el taller (refuerzo de la labor del 

monitor)

• participar en la recogida y orden de la sala

• participar en la evaluación de la actividad con los 

monitores



Que hemos conseguido para mejorar el entorno

• Repercusión mediática en su 
entorno (diario de la entidad, 
Televisión de l’Hospitalet, 
realización del video experiencias 
de APS)

• Aumento de la participación de 
estos jóvenes en actividades en el 
Instituto.

• Aumento de la participación de 
estos jóvenes en el Esplai

• Se ha construido un grupo de 
jóvenes comprometidos y activos 
con su entorno.



Que hemos conseguido entre los jóvenes?

• Desarrollo de diversas habilidades 
personales y sociales

• Generación de un buen clima para 
la reflexión y el intercambio de 
experiencias entre voluntarios y 
monitores sobre la labor 
desarrollada, el proceso utilizado 
y los aprendizajes adquiridos.

• Compromiso por parte del grupo 
de voluntarios, donde 
participaron de todo el proceso.



Joves pel barri ha sido la 
experiencia de ApS que más 
se ha replicado en diversos 
institutos de la ciudad 
conjuntamente con diversas 
entidades, no solo de 
esplai.
También se ha editado un 
libro de la experiencia.
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