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1. Objetivos  

1. Conocer los conceptos básicos de aprendizaje-servicio, su fundamentación y su valor pedagógico. 

2. Intercambiar e identificar proyectos de aprendizaje-servicio entre las experiencias educativas vividas, 
conocidas o impulsadas por los participantes, por los centros educativos y entidades sociales del 
entorno. 

3. Valorar la utilidad del aprendizaje-servicio como metodología para unir el éxito escolar y el compromiso 
social. 

4. Valorar la oportunidad del aprendizaje-servicio en el territorio y estimular su práctica en proyectos 
futuros. 

2. Destinatarios 

En la medida de lo posible, conviene que en el curso no sólo participen docentes, sino también personas de 
entidades sociales capaces de establecer alianzas con los centros educativos para llevar adelante proyectos 
de aprendizaje-servicio. 

3. Contenidos y estructura 

El curso se puede desarrollar en 4 sesiones de 3 horas, con una breve pausa en medio. Si se dispone de 
menos tiempo, se ajustarán los contenidos. La estructura sería la siguiente: 

1a sesión 
 

¿Qué es el aprendizaje-servicio? 
Presentación conceptual y de experiencias consolidadas en diferentes lugares. 
Debate sobre el valor pedagógico y social del aprendizaje-servicio. 
Precedentes de buenas prácticas de ApS (o cercanas) en el territorio.* 
 

2a sesión 
 

¿Cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio?  
Necesidades sociales y oportunidades de servicio en el entorno.** 
Etapas de desarrollo: sus riesgos y sus claves. 
El esbozo de un proyecto. 
 

3a sesión 
 

Entrenamiento en el diseño de proyectos ApS 
Desarrollo y organización de un proyecto viable. 
Recursos didácticos y herramientas de evaluación. 
¿Cómo sabemos si es un buen proyecto?. 
 

4a sesión Análisis de los proyectos esbozados y conclusiones 
Puesta en común y valoración de los proyectos trabajados. 
El trabajo en red. 
Los recursos en los proyectos ApS. 
Valoración del curso y perspectivas 
 

* A ser posible, se invitará a docentes y alumnado de alguna experiencia de aprendizaje-servicio que ya se 
lleve a cabo en el territorio. 

** A ser posible, al menos en este momento convendría contar con la colaboración de entidades sociales 
que trabajan en problemáticas concretas: ambientales, culturales, cívicas, inmigración, discapacidad, 
personas ancianas... 



4. Metodología del curso 

 Explicaciones conceptuales apoyadas con powerpoints. 

 Análisis de experiencias en todas las sesiones, a partir de películas, reportajes y testimonios (tanto de 
educadores como de adolescentes o niños). 

 Debates entorno de los contenidos y de las experiencias. 

 Trabajos, ejercicios y dinámicas individuales y grupales. 

5. Documentación de referencia 

Libros: 

Batlle, R. El aprendizaje-servicio en España. El contagio de una revolución pedagógica necesaria. Ed. PPC, 
2013. 

Furco, A.; Billig, S. (eds.): Service-Learning. The Essence of the Pedagogy. Greenwich. Information Age 
Publishing, 2002. 

Herrero, M.A.; Tapia, M.N. (compiladoras). II Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje-Servicio.  CLAYSS, 
Buenos Aires, Agosto 2012.  

Martín, X. i Rubio, L.: Prácticas de ciudadanía. Diez experiencias de aprendizaje-servicio. Barcelona, Editorial 
Octaedro, 2007. 

Martín, Xus: Proyectos con alma. trabajo por proyectos con servicio a la comunidad. Barcelona, Editorial 
Graó, 2016. 

Puig, J.M. (coord): Aprendizaje Servicio (Aps) Educación y compromiso cívico. Barcelona, Editorial Graó, 
2009. 

Puig, J.M; Batlle, R.; Bosch, C. i Palos, J.: Aprendizaje-servicio. Educar para a la ciudadanía. Barcelona, 
Editorial Octaedro, 2006. 

Tapia, M.N. Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires, Editorial Ciudad Nueva, 2006. 

Monográficos y artículos en revistas 

Revista Crítica. Artículo De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje-servicio. 2012. 

Revista Cuadernos de Pedagogía, mayo de 2006, núm. 357. Tema del mes Aprendizaje y servicio. 

Revistas Aula, monográficos sobre aprendizaje-servicio y números que contienen experiencias de 
aprendizaje-servicio de entidades sociales. 2011. 

Periódico Escuela, Monográfico sobre Aprendizaje-servicio. 2013 

Guías prácticas 

60 buenas prácticas de aprendizaje-servicio de Zerbikas. Descargable. 

Aprendizaje-servicio e inclusión social, del Centre Promotor Aprenentatge Servei. Descargable. 

Guía de bolsillo del Aprendizaje-servicio de Zerbikas. Descargable. 

Guía Cómo empezar un proyecto de Aprendizaje-servicio de Zerbikas. Descargable. 

¡Practica ApS! Guía de aprendizaje-servicio para jóvenes, de Zerbikas. Descargable. 

Aprendemos siendo útiles, Folleto sobre ApS para familias, de Zerbikas. Descargable. 



Webs y blogs 

Red Española de Aprendizaje-Servicio www.aprendizajeservicio.net 

Zerbikas: www.zerbikas.es 

Centre Promotor Aprenentatge Servei: www.aprenentatgeservei.cat 

CLAYSS: www.clayss.org. 

National Youth Leadership Council: www.nylc.org 

National Service Learning Clearinghouse: www.servicelearning.org  

Blog Roser Batlle:  www.roserbatlle.net 
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