Propuesta de Taller de Iniciación al
Aprendizaje-servicio
para profesorado de Primaria y Secundaria
Roser Batlle

1. Planteamiento del taller
Se trata de una sesión o taller introductorio al aprendizaje-servicio, que puede funcionar de
manera independiente o en el marco de jornadas o cursos de formación para profesorado o
educadores.
El taller puede durar entre 3 y 4 horas. La propuesta que se adjunta responde a la opción de 4
horas, extenderlo representaría variar la metodología, pero no aumentar significativamente la
carga de contenidos.

Destinatarios


Profesorado de educación primaria.



Profesorado de educación secundaria.



Educadores de otros ámbitos.



Si fuera posible, sería interesante incluir voluntarios y profesionales de las asociaciones,
entidades o asociaciones que se relacionan con centros educativos.

Objetivos
1. Divulgar los conceptos básicos de aprendizaje-servicio, su fundamentación y su valor
pedagógico.
2. Intercambiar e identificar proyectos de aprendizaje-servicio entre las experiencias
educativas habituales de los participantes.
3. Estimular la práctica del aprendizaje-servicio en proyectos futuros.

2. Programa posible en 3 horas
10’. Presentación de la jornada, de los participantes y de la ponente
En este momento, convendría mencionar los objetivos, contenidos y programa de la jornada,
así como detallar el horario y repartir, en su caso, el material fotocopiado.
1h 30’ Presentación conceptual del aprendizaje-servicio
Explicación basada en el power point Aprendizaje-servicio: educación para una ciudadanía
solidaria, estableciendo un feedback con los participantes.
En esta primera parte se desarrolla "lo básico" del aprendizaje-servicio y se presentan algunas
buenas prácticas, acompañado todo ello de diversas dinámicas:




Ejercicio grupal de inducción: Se describen en 5 minutos y con diapositivas, 3 experiencias
diferentes de aprendizaje servicio, sin definir el concepto. Acto seguido, se montan
equipos de tres personas que dispondrán de dos minutos para "adivinar" lo que es el
aprendizaje servicio y construir una definición sencilla de máximo 10 palabras. Se ponen
en común las definiciones, se contrastan y se reservan.
En la presentación de algunas buenas prácticas se intercalan algunas de sus películas,
estableciendo un diálogo con los participantes para asegurar la comprensión de la
experiencia.

20’ Pausa café
1h 15’ Continuación de la presentación conceptual del aprendizaje-servicio.
En esta segunda parte se aclaran conceptos y se desarrolla de una manera lúdica el ejercicio
por grupos Identificación de proyectos APS SI/NO, para asegurar la comprensión por parte de
los participantes y se cierra con una puesta en común.
35’ Debate sobre el valor pedagógico y social del APS e intercambio de experiencias.
Se establece un debate sobre el valor pedagógico del APS respecto a los intereses
predominantes de los participantes: educación para la ciudadanía, inclusión social, mejora de
la convivencia, fracaso escolar, etc. o bien según la identidad de los centros representados. Se
presentan, si es posible, algunas experiencias de proyectos APS llevadas a cabo por los
participantes o por los centros educativos y entidades sociales del entorno.
10’ Valoración del taller y perspectivas.
Se valora el taller con una dinámica específica y se muestran los recursos disponibles en la red
para continuar la formación.
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