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Las 10 mejores páginas sobre Aprendizaje Servicio

Josep M. Puig Rovira Catedrático de Teoría de la Educación en la Facultad de Educación de la
Universidad de Barcelona y miembro del GREM (Grupo de Investigación en Educación Moral).
Principalmente ha investigado sobre educación en valores y aprendizaje servicio.

Cuando un centro educativo moviliza a su alumnado para que enseñen a utilizar el teléfono
móvil a personas mayores, está ofreciendo a los mayores una ayuda que necesitan y a los
jóvenes una experiencia cívica relevante. Cuando una asociación medioambiental proporciona
la oportunidad que chicos y chicas apadrinen un espacio natural amenazado de degradación,
propone una actividad con múltiples objetivos: conocer un problema cercano, implicar a los
alumnos en una tarea de conservación ambiental y, sin duda, aprender conocimientos
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relacionados con las ciencias sociales, la ecología o la ciudadanía. Dos ejemplos de aprendizaje
servicio de entre los muchos que puede ofrecer una metodología pedagógica muy versátil.
¿Qué es el aprendizaje servicio? Se trata de una propuesta educativa que combina en una
sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de
tareas de servicio a la comunidad. Un proyecto en el que los participantes se forman al
enfrentarse a necesidades reales de su entorno.
Trabajan en favor de la comunidad y a la vez se forman en una doble dirección: aprenden
conocimientos curriculares relacionados con la actividad de servicio y además aprenden
valores cívicos que se ponen un juego a lo largo del proceso que sigue dicha actividad.
Aprendizaje y servicio quedan vinculados por una relación circular en la que ambas partes salen
beneficiadas: el aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio se convierte en un taller de
valores y saberes.
Las páginas web sobre aprendizaje servicio suelen buscar un doble objetivo: por una parte,
ofrecer información útil sobre esta metodología y, por la otra, movilizar a los actores
necesarios para realizar y consolidar experiencias. Las cinco primeras tienen estas
características, aunque los contextos o países de referencia sean distintos. La octava también
tiene una intención similar, pero se refiere en exclusiva a la educación superior. La sexta y séptima
son páginas destinadas a difundir conocimiento sobre el aprendizaje servicio, la primera más
académica y la segunda claramente divulgativa. La novena presenta la iniciativa de una
comunidad autónoma que está implantando de manera obligatoria el aprendizaje servicio y la
décima muestra dos ejemplos de entidades que ofrecen propuestas de esta metodología. Aunque
todas las páginas son relevantes, quizás las tres primeras son imprescindibles para el profesorado
de Educación Primaria y Secundaria.
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