
 

 

 

 

Formación en 
Aprendizaje-Servicio para 

el Contrato-Programa 
 

La escuela abierta a la comunidad 

 

 

Noviembre 2018 - Junio 2019 

Roser Batlle 



1 

 

 

1. Finalidad y objetivos  

La idea general sería que los docentes participantes descubrieran y valoraran el aprendizaje-servicio (ApS) 
como manera concreta de vincular el centro educativos con la comunidad y exploraran una posible 
aplicación en sus programas y proyectos sociales. Los objetivos serían, por lo tanto:   

 Descubrir y debatir lo básico del aprendizaje-servicio como doble herramienta educativa y social, que 
une éxito educativo y compromiso social 

 Identificar prácticas educativas valiosas que ya tienen los centros educativos y las organizaciones del 
territorio, y que son experiencias similares, próximas, o bien embrionarias, de aprendizaje-servicio. 

 Explorar la metodología del aprendizaje-servicio y diseñar el boceto de un proyecto que realmente se 
pueda llevar a cabo. 

 Identificar el trabajo en red de los centros educativos con las entidades sociales de la comunidad, como 
valor implícito del aprendizaje-servicio que permite, además, la sostenibilidad y la mejora permanente 
de los proyectos. 

2. Estructura de la formación 

La formación se extiende de noviembre a junio y consta de 5 sesiones presenciales, de  5 horas de 
duración, martes por la mañana, que incluyen tareas y espacios de seguimiento online entre sesiones. 

Programa de las sesiones presenciales 

1a sesión 
Martes 
6 noviembre 
2018 

BASES.  
Conceptos básicos.   
Análisis de experiencias.  
El ApS en el mundo y en España.  

2a sesión 
Martes 
15 Enero 
2019 

ESBOZAR EL PROYECTO 
Necesidades sociales y oportunidades de aprendizaje-servicio en el territorio. 
Estrategias básicas para esbozar un proyecto. 
Esbozo de un proyecto ApS viable y útil. 
Experiencia asturiana A. 

3a sesión 
Martes  
26 Febrero 
2019 

PLANIFICARLO Y PONERLO EN PRÁCTICA 
Relación con entidades sociales y trabajo en red 
Vinculaciones curriculares y herramientas didácticas para la implementación.  
El desarrollo del proyecto con el alumnado. 
Experiencia asturiana B. 

4a sesión 
Martes 
30 Abril 
2019 

EVALUAR. 
Orientaciones sobre la evaluación de los aprendizajes en los proyectos ApS. 
Evaluación de un proyecto ApS. 
Los recursos organizativos y materiales en los proyectos ApS. 
Experiencia asturiana C. 

5a sesión 
Martes 
4 Junio (provisional) 

2019 

COMPARTIR 
Sesión en común con grupos de profesorado de otras fases del Contrato-Programa. 
Puesta en común de los proyectos planificados. 
Mover el ApS en el territorio. 
Valoración y perspectivas. 
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3. Metodología del curso 

Durante las sesiones presenciales 

Los contenidos de este seminario se trabajarían con los recursos siguientes: 

 Explicaciones apoyadas con powerpoints. 
 Análisis de experiencias en todas las sesiones, a partir de películas y reportajes. 
 Debates entorno de los contenidos y de las experiencias. 
 Trabajos, ejercicios y dinámicas individuales y grupales. 
 Participación de entidades sociales del territorio (ambientales, culturales, asistenciales, juveniles...). 
 Participación de centros educativos asturianos que ya tienen proyectos de aprendizaje-servicio 

consolidados. 

Tareas entre sesiones presenciales 

Entre  
la 1a y la 
2a sesión 

Lectura del artículo "7 actividades estupendas que no son aprendizaje-servicio" 
Lectura de la página "Dudas frecuentes" del blog www.roserbatlle.net 
Visionado de proyectos en vídeo de los temas más relevantes. 

Entre  
la 2a y la 
3a sesión 

Lectura de dos monográficos ApS: Revista Convives y Revista ConOtraClase. 
Consulta de recopilación de esbozos del blog www.roserbatlle.net 
 

Entre 
la 3a y la 
4a sesión 

Lectura de la página "Cómo evaluar" del blog www.roserbatlle.net 
Visionado de proyectos en vídeo de los temas más relevantes. 

Entre la 
4a y la 5a 
sesión 

Lectura de la página "Cómo contarlo" del blog www.roserbatlle.net 
Elaboración de una presentación de proyecto ApS para exponer el último día del curso 
 

http://www.roserbatlle.net/
http://www.roserbatlle.net/
http://www.roserbatlle.net/
http://www.roserbatlle.net/
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4. Materiales básicos de referencia 

Presentaciones en PWP 

Aprendizaje-servicio: éxito educativo y compromiso social. 

¿Cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio?. 

Orientaciones para la evaluación del alumnado en los proyectos ApS. 

Rúbrica de autoevaluación y mejora de los proyectos ApS. 

ApS: herramienta educativa y social para el territorio. 

Ejercicios a repartir 

Identificación de proyectos ApS SI/NO. 

Mapeo del entorno: necesidades sociales y oportunidades de servicio. 

Esbozo de un proyecto. 

Vinculaciones curriculares. 

Antinomias del trabajo en red. 

Transiciones en los proyectos de aprendizaje-servicio. 

Libros 

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

Berger Kaye, C. The Complet Guide of Service Learning. Free Spirit, 2010. 

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. (coord): ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje-servicio?. Barcelona, Editorial Graó, 2015. 

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. 
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Monográficos y artículos en revistas 

Revista Con Otra Clase. Monográfico sobre Aprendizaje-Servicio. Marzo 2017. 

Revista Convives núm. 16. Monográfico sobre Aprendizaje-Servicio y convivencia. Diciembre 2016. 

Revista Cuadernos de Pedagogía, noviembre 2014, núm. 450. Tema del mes, Aprendizaje-Servicio. 

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

Revista Aula de Innovación Educativa. 2011. Puig, J.M. ¿Por qué el aprendizaje-servicio crea humanidad?   

Periódico Escuela, Monográfico sobre Aprendizaje-servicio. 2013 

Blog Roser Batlle: 7 actividades estupendas que no son aprendizaje-servicio; Dudas frecuentes; Esbozos e 
inventarios; Cómo evaluar; Cómo contarlo. 

Guías prácticas 

Batlle, R. 60 buenas prácticas de aprendizaje-servicio. Fundación Zerbikas.  

Batlle, R. Corriendo con JAL. Proyecto simulado de aprendizaje-servicio en Secundaria.  

Batlle, R. (coord) Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'aprenentatge servei. Centre Promotor 
Aprenentatge Servei. 2015.  

Fundación Zerbikas.  Guía de bolsillo del Aprendizaje-servicio.  

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

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

Gijón, M. Aprendizaje-servicio e inclusión social. Centre Promotor Aprenentatge Servei. 

GREM de la UB. Rúbrica para la autoevaluación y mejora de los proyectos de aprendizaje-servicio. Centre 
Promotor Aprenentatge Servei. 2015.  

Soriano, N., Plandiura, R., Izquierdo, E. Les responsabilitats legals en les activitats educatives realitzades  
més enllà del temps lectiu. Fundació Jaume Bofill. 

Webs y blogs 

Red Española de Aprendizaje-Servicio http://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 

 
 
 
 
 
 

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&amp;publicacio=499&amp;submenu=false&amp;colleccio=12012007040643
http://www.aprendizajeservicio.net/
www.zerbikas.es%20
file:///C:/Users/Charo/Documents/ApS/APS%20ESADE/Projecte%20COMUNICA/Estructura%20i%20organitzacio%20projecte/www.aprenentatgeservei.cat
file:///C:/Users/Charo/Documents/ApS/APS%20ESADE/Projecte%20COMUNICA/Estructura%20i%20organitzacio%20projecte/www.clayss.org
file:///C:/Users/Charo/Documents/ApS/APS%20ESADE/Projecte%20COMUNICA/Estructura%20i%20organitzacio%20projecte/www.nylc.org
file:///C:/Users/Charo/Documents/ApS/APS%20ESADE/Projecte%20COMUNICA/Estructura%20i%20organitzacio%20projecte/www.servicelearning.org
file:///C:/Users/Charo/Documents/ApS/APS%20ESADE/Projecte%20COMUNICA/Estructura%20i%20organitzacio%20projecte/www.roserbatlle.wordpress.org
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5. Metodología de cada sesión 

1ª sesión:  Bases 

9:30-9:50. Presentación del curso, de los participantes y de la ponente 

Dinámica de presentación. 

Recogida de expectativas de los participantes, planteamiento de los objetivos, contenidos, programa, 
horario del curso y ajuste si fuera necesario.  

9:50-11:15 Presentación conceptual del aprendizaje-servicio 

Explicación basada en el power point Aprendizaje-servicio: éxito educativo y compromiso social,  
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 cinco minutos para "adivinar" lo que es el aprendizaje servicio y construir una definición 
de máximo 10 palabras. Se ponen en común las definiciones, se contrastan y se reservan. 

 En la presentación  de algunas buenas prácticas se intercalan películas estableciendo un diálogo con los 
participantes para asegurar la comprensión de la experiencia. 

11:15-11:45 Pausa café 

11:45-13:30 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. 

13:30-14:00 Debate sobre el valor pedagógico y social del ApS.  

A partir de lo trabajado, se establece un debate sobre el valor pedagógico y social del ApS en los centros 
educativos y entidades sociales, respecto a los intereses predominantes de los participantes: educación 
para la ciudadanía, inclusión social, mejora de la convivencia, fracaso escolar, etc. 

14:00-14:15 Presentación del XI Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio y los Premios ApS. 

Con la ayuda de la web correspondiente, se presenta este evento y se anima a los participantes a seguirlo 
i/o asistir si tienen esta posibilidad. 

14:15-14:30 Planteamiento de las tareas y dinámica de evaluación de la sesión. 

Se explican las tareas a realizar antes de la próxima sesión y se presentan las principales webs de consulta.  
Usamos la plataforma www.menti.com código 27 66 58 para responder con una palabra a la pregunta 
"¿Qué palabra escogerías para expresar lo que aporta el ApS a la educación?" 

 

Tareas para la siguiente sesión: 

 Lectura del artículo "7 actividades estupendas que no son aprendizaje-servicio" 
 Lectura de la página "Dudas frecuentes" del blog www.roserbatlle.net 
 Visionado de proyectos en vídeo de los temas más relevantes. 

 

 

http://www.menti.com/
http://www.roserbatlle.net/
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2ª sesión:  Esbozar el proyecto 

9:30-10:00. Refresco y complemento de la primera sesión 

Se comenta con los participantes si han explorado algunas webs, libros, artículos o proyectos desde la 
última sesión. 

10:00 -11:00 Etapas y estrategias para empezar 

Explicación de las primeras diapositivas del PWP. Cómo desarrollar un proyecto ApS ?. dinámicas: 

Estrategia 1. Transformar: Ejercicio Transiciones.  

Estrategia 2. Copiar. Video Ciencio luego existo. 

Estrategia 3. Sumarse. Video Observadores del mar. Plastic 0 

Estrategia 4. Ofrecerse. Ejercicio (sin papel) de listar entre todos a qué entidades estamos vinculados. 

Estrategia 5. Mapear. Ejercicio Necesidades y Oportunidades. Video #CanSoler. 

11:00-11:30 Pausa café 

11:30-12:45 Confusiones más frecuentes a la hora de esbozar los proyectos 

Se presentan y discuten las confusiones más habituales y la manera de resolverlas. 

12:45-13:15 Ejemplo de un proyecto asturiano destacable  

Se presenta el proyecto Maliayinos en camino, del C. P. Maliayo, de Villaviciosa. 

Responsables de este proyecto cuentan cómo lo esbozaron y se establece un intercambio con los 
participantes. 

13:15-13:45 Esbozo de un proyecto (Etapa 1) 

Se muestran diferentes tipos de bocetos (www.roserbatlle.net) y se pide a los participantes, en pequeños 

grupos que, partiendo de qué edad de grupo-clase trabajarán, esbozan (Ejercicio esbozo de un proyecto) 

a) qué necesidad social quieren atender. 

b) qué servicio podrían hacer los chicos y chicas. 

c) qué aprendizajes podrían alcanzar 

13:45-14:15 Puesta en común de los esbozos. 

Los grupos presentan sus esbozos y el resto de los participantes valora la claridad y la pertinencia de los 
mismos 

14:15-14:30 Planteamiento de las próximas tareas y de la próxima sesión. 

Se explican las tareas a realizar antes de la próxima sesión y se presentan los dos monográficos de consulta, 
así como el lugar en el blog para consultar los esbozos.  Usamos la plataforma www.menti.com código 77 
93 70 para responder a la encuesta "Dificultades para aplicar ApS". 

 

Tareas para la siguiente sesión: 

 Lectura de dos monográficos ApS: Revista Convives y Revista ConOtraClase. 
 Consulta de recopilación de esbozos del blog www.roserbatlle.net. 

 

http://www.menti.com/
http://www.roserbatlle.net/
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3ª sesión:  Planificar el proyecto y ponerlo en práctica 

9:30-9:45 Refresco y identificación de los esbozos que no llegaron a exponerse en la sesión anterior 

Se comenta con los participantes si han explorado las dos revistas online y los recopilatorios de esbozos 
desde la última sesión. 

Acto seguido, se toma nota de aquellos esbozos de los participantes que no llegaron a exponerse, a fin de 
aprovecharlos durante la presente sesión. 

9:45-11:00 Relación con entidades sociales y trabajo en red (Etapa 2) 

Explicación de esta segunda etapa. Se presentan diferentes modelos de regulación del trabajo en red. 
Atención: hay que confirmar los protocolos habituales en el Principado de Asturias. 

 Acuerdos o convenios entre escuela y entidad social. 
 Seguridad del grupo-clase y seguros de responsabilidad civil en horario o espacio extraescolar. 

Se aprovecha para hacer el ejercicio Antinomias del trabajo en red.  

11:00-11:30 Pausa café 

11:30-12:45 Planificación del proyecto por parte del profesorado (Etapa 3) 

Explicación de esta tercera etapa. Se aprovecha para: 

 Visionar el vídeo Abia Mundura para identificar las vinculaciones curriculares. 
 Visionar el vídeo Art als Murs del Parvulari, para identificar el presupuesto. 

12:45-13:15 Ejemplo de un proyecto asturiano destacable  

A título de ejemplo: Corazones Solidarios, del Colegio Público Xove  (la decisión del proyecto finalmente 
escogido depende del criterio del CPR Gijón) 

Responsables de este proyecto exponen sus líneas generales ilustrándolo con el vídeo del proyecto  y a 
continuación debaten con los participantes sobre todo cómo articularon los contenidos curriculares. 

13:15-14:10 Realización del proyecto con el alumnado (Etapas 4, 5 y 6) 

Explicación de estas tres etapas. Se aprovecha para: 

 Pensar actividades de motivación y actividades de investigación de la necesidad social (por  equipos de 
proyectos). 

 Experimentar el ejercicio de la mano de las fortalezas. 
 Visionar el vídeo QMark. 
 Visionar el vídeo Yes we can, como elemento de evaluación y registro. 
 Pensar una actividad  de celebración del proyecto. 

14:10-14:15 Evaluación multifocal (Etapa 7) 

Esta etapa se presenta de manera sólo esquemática, puesto que la próxima sesión desarrolla en detalle 
este aspecto. Es importante, sin embargo, llegar al capítulo final de conclusiones. 

14:15-14:30 Planteamiento de las próximas tareas y de la próxima sesión (evaluación). 

 

Tareas para la siguiente sesión: 

 Lectura de la página "Cómo evaluar" del blog www.roserbatlle.net 
 Visionado de proyectos en vídeo de los temas más relevantes.. 

 

http://www.roserbatlle.net/
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4ª sesión:  Evaluar 

9:30-9:45 Repaso de los "deberes" 

Las primeras diapositivas de la presentación de hoy incorporan la descripción de las tareas que se enviaron 
por email. Se comenta con los participantes si han tenido ocasión de hacer alguna. 

9:45-11:00 Evaluación de los aprendizajes en los proyectos ApS 

Se exponen los contenidos y ejemplos de la presentación: Orientaciones para evaluar al alumnado en los 
proyectos ApS. Se exponen herramientas concretas a modo de ejemplo  y se proyecta el vídeo Detectives 
Sociales para clarificar los objetivos del servicio. 

11:00-11:30 Pausa café 

11:30-12:15  Práctica de diseño de una herramienta de evaluación 

Sobre la base de los 3 aprendizajes básicos del esbozo elaborado en la sesión anterior, cada equipo escoge 
uno de ellos y diseña una herramienta que sirva para evaluarlo. Puesta en común. 

12:15-13:30 Ejemplo de un proyecto asturiano destacable  

A título de ejemplo: Proyecto Un libro, una sonrisa. Los niños y niñas del Colegio Público Clara Campoamor 
de Riañu (la decisión del proyecto finalmente escogido depende del criterio del CPR Gijón) 

Responsables de este proyecto exponen sus líneas generales ilustrándolo con el vídeo del proyecto  y a 
continuación debaten sobre todo cómo resolvieron la evaluación del proyecto. 

13:30-14:15 Evaluación de los proyectos ApS 

Se exponen los contenidos y ejemplos de la presentación: Evaluación de los proyectos ApS.  

Se invita a los participantes a elaborar una lista de máximo 10 factores que animarían a sostener un 
proyecto y se les pide que de uno de ellos elaboren una rúbrica en 4 niveles. 

14:15-14:30 Planteamiento de las próximas tareas y de la próxima sesión (puesta en común) 

Para el próximo día los participantes deberían presentar un PWP sencillo y lo más visual posible del 
proyecto que van a llevar a cabo. A modo de sugerencia se les plantean los mismos apartados de las bases 
de los premios ApS. 

 

Tareas para la siguiente sesión: 

 Lectura de la página "Cómo contarlo" del blog www.roserbatlle.net 
 Elaboración de una presentación de proyecto ApS para exponer el último día del curso 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f2Pgu7BDHcE
http://www.roserbatlle.net/
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5ª sesión:  Compartir 

9:30-9:45 Repaso de los "deberes" y planteamiento de la mañana 

Hay que confirmar que los participantes han hecho los deberes y pueden compartir sus proyectos. A 
continuación, se explica el planteamiento mixto de la mañana y se escogen 2 personas de 2 centros 
diferentes que, a modo de representantes, presentarán el trabajo realizado en la segunda parte de la 
mañana, con los otros centros de las otras fases, para lo cual deberán abandonar el grupo antes de la pausa 
café para tener tiempo de prepararlo. 

9:45-11:00 PRIMERA PARTE: Puesta en común de los proyectos ApS a partir de las presentaciones 
preparadas 

Exponen primero los centros de los cuales han salido las 2 personas representantes. Cada proyecto se 
analiza: claridad, puntos a favor, puntos de riesgo.  

Una vez expuestos los 2 primeros proyectos, las 2 personas representantes abandonan la sala para 
preparar la segunda parte de la mañana. 

Antes de finalizar, se evalúa lo trabajado durante el curso. 

11:00-11:30 Pausa café 

11:30-14:30  SEGUNDA PARTE: Puesta en común con los oros centros de las otras fases del Contrato 
Programa 

Esta segunda parte de la mañana sigue el ritmo marcado por la Consejería y consiste en el intercambio 
entre los centros de las 4 fases del programa. 

Cada equipo de representantes tiene 20 minutos. 

 


