Aprendizaje a lo largo de la vida: proyectos de
Aprendizaje-Servicio
(PINN-19-A-073)
Convocatoria de los Proyectos de Innovación Docente 2019
Susana Torío López– storio@uniovi.es - Departamento Ciencias de la Educación
Omar García-Pérez – garciaomar@uniovi.es - Departamento Ciencias de la Educación
Carolina González Melgar- gonzalezmcarolina@uniovi.es –Departamento de Ciencias de la
Educación

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio; Aprendizaje a lo largo de la vida;
Trabajo en grupo; Comunicación oral y escrita; Competencia
investigadora; Competencia personal, social y de aprender a aprender;
Compromiso cívico.
Tipo de proyecto
Tipo A (PINN-18-A)

X

Tipo B (PINN-18-B)

Resumen / Abstract
El Aprendizaje-Servicio (ApS), metodología fundamental en este proyecto, fomenta la
participación activa del alumnado, desarrolla competencias de aprendizaje a la par que
impulsa un servicio a la comunidad. Siguiendo esta metodología, el alumnado de la asignatura
Aprendizaje a lo largo de la vida, de primer curso del Grado en Pedagogía, diseñará un
proyecto grupal tras analizar una necesidad de su entorno, presentada en formato Póster en
una Jornada Científica finalizando el semestre. El objetivo básico es promover el desarrollo de
temáticas y metodologías relevantes, así como la adquisición de competencias transversales
(trabajo en equipo, trabajo autónomo, mirada crítica y reflexiva, competencia oral…) a la vez
que se realiza un servicio a la comunidad. Se espera incrementar la asistencia y participación
del alumnado en el aula y las tutorías grupales, así como la mejora de su motivación,
resultados académicos y compromiso cívico.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el
grado de consecución de cada uno.

Objetivos Específicos del proyecto

% Grado de
consecución

1

Fomentar e incrementar la participación activa, colaboración y coordinación del
profesorado vinculado a la asignatura.

100%

2

Realizar experiencias innovadoras en relación a la profesionalización del alumnado,
elaboración de proyectos de ApS con el objetivo de descubrir y comprender
necesidades de las personas que nos rodean y comprometernos en la construcción
de una sociedad más humana y más justa.

100%

3

Incrementar la participación de los estudiantes y las competencias:
o trabajo en equipo
o participación
o trabajo autónomo
o resolución de problemas
o conocer la complejidad y riqueza del contexto comunitario: asociaciones y
personas comprometidas en la transformación social

90%

4

Favorecer el desarrollo de una Jornada Científica para exponer los proyectos
diseñados en formato póster.
o Desarrollar la competencia transversal instrumental comunicación oral en
los estudiantes de Pedagogía.
o Proporcionar herramientas teóricas y prácticas que ayuden a los
estudiantes de Pedagogía a mejorar sus intervenciones orales en
situaciones propias de su profesión.

20%

5

Diseñar y elaborar los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
(rúbricas, escalas de estimación, etc.) de la actividad para facilitar el proceso de
evaluación de las competencias a adquirir por los estudiantes.

100%

6

Difundir, tanto en el marco interno de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la
Universidad de Oviedo como en otros foros (Congresos, Jornadas, etc.) nacionales e
internacionales, los resultados de la experiencia desarrollada.

10%

1.2

Objetivo
Específico
Proyecto
1

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona
2.e. Impulsar acciones vinculadas a la docencia que tengan un carácter general
o que impliquen a una parte de la comunidad universitaria.

% Grado
consecución
100%

Objetivo
Específico
Proyecto
2

3

4

5

6

2

Objetivo/s de la convocatoria con los que se relaciona
2.f Promover el desarrollo de temáticas y metodologías transversales ligadas a
la docencia de las diferentes asignaturas: cooperación y educación para el
desarrollo, igualdad de género, interculturalidad, inclusión y atención a la
diversidad, aprendizaje en servicio, etc.
2.c Desarrollar acciones para fomentar el uso correcto de la bibliografía y del
material previniendo el plagio en los trabajos académicos.
3.a. Impulsar las tutorías presenciales y, sobre todo, fomentar la asistencia a
las mismas por parte del alumnado. Desarrollar metodologías para potenciar el
trabajo autónomo del mismo y hacer más participativo su aprendizaje.

% Grado
consecución

100%

1.c. Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a las
clases presenciales y captar su atención.
2.f. Promover el desarrollo de temáticas y metodologías transversales ligadas a
la docencia de las diferentes asignaturas: cooperación y educación para el
desarrollo, igualdad de género, interculturalidad, inclusión y atención a la
diversidad, aprendizaje en servicio, etc.
2.e. Impulsar acciones vinculadas a la docencia que tengan un carácter general
o que impliquen a una parte de la comunidad universitaria.

90%

2.a. Potenciar acciones para el desarrollo de un lenguaje oral y escrito
adecuado por parte de los y las estudiantes, potenciando su capacidad para
hacer presentaciones, exposiciones, debates, etc.

90%

2d. Diseñar sistemas de evaluación fiables adaptados a nuevas metodologías y
formas de trabajo colaborativo aprovechando el uso de las herramientas de la
enseñanza online a través del Campus Virtual.

100%

2.e. Impulsar acciones vinculadas a la docencia que tengan un carácter general
o que impliquen a una parte de la comunidad universitaria.

100%

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto de innovación docente presentado se adecúa en el impulso de algunas medidas del
Plan estratégico de la Universidad. Respecto a las Acciones de Formación, Actividad docente y
Empleabilidad (FAE), la experiencia llevada a cabo puede redundar en la puesta en marcha de
la actualización de métodos educativos y la utilización de nuevas técnicas docentes en los
estudios del Grado de Pedagogía (FAE 5). Por otro lado, la puesta en marcha de un programa
para la financiación de proyectos de innovación docente (FAE 7) que aumenten el número de

experiencias innovadoras formativas a fin de mejorar los resultados académicos de los
estudiantes e incrementar la motivación del profesorado. Estos dos aspectos los hemos
constatado en los resultados del proyecto, especialmente, la mejora en competencias
transversales y extracurriculares (FAE 14) tales como el trabajo en equipo, la gestión y
planificación de los tiempos, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas en las
diferentes fases de elaboración del proyecto ApS, la toma de decisiones de forma ágil y
consensuada y el compromiso ante las tareas encomendadas, entre otras. Se han aportado
materiales y diferentes recursos de calidad de la Universidad de Oviedo para la realización de
la tarea requerida a los estudiantes (FAE 31) y una atención continuada con cada grupo de
trabajo a fin de dar posibilidad de responder con éxito a la tarea encomendada y reducir la
tasa de abandono universitario (FAE 19).
Por otro lado, el proyecto desarrollado presenta una vinculación con Acciones estratégicas en
Investigación y Transferencia (IT) al favorecer el fomento de la participación en proyectos
sociales de interés autonómico y local (IT 17) y posibilitando el conocimiento de un importante
número de entidades con las que es posible colaborar en el ámbito socioeducativo
(asociaciones de personas con diversidad funcional, personas mayores, medio ambiente, …).

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente).

Respecto a las repercusiones del proyecto en la docencia de la asignatura “Aprendizaje a lo
largo de la vida”, el grado de consecución en cuanto a los indicadores señalados en la
memoria, aun cuando la situación ha sido diferente debido a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, podemos considerar que se han cumplido en su totalidad.
Podemos señalar que:
. Todos los estudiantes matriculados en la asignatura han participado en el proyecto
(100%).
. El porcentaje de los contenidos de la asignatura que afectaba la innovación del
proyecto así como los criterios de evaluación en los que incidía la innovación
presentada se han cumplido en su totalidad (100%).
Por otro lado, entre las repercusiones más destacadas en el entorno docente, se valora de
manera muy positiva la “Utilización de herramientas y aplicaciones tecnológicas avanzadas al
servicio de las propuestas metodológicas” así como la “posibilidad de dar continuidad al
proyecto en cursos posteriores a fin de ampliar y mejorar el mismo”. Consideramos de gran
interés, poner en práctica e involucrar alguna asignatura del mismo semestre y trabajar
colaborativamente con otros docentes de la Facultad así como la colaboración con
profesorado de otros centros tanto a nivel autonómico como del ámbito nacional e
internacional. La intención del profesorado es seguir formando a los estudiantes en esta
metodología en diversas asignaturas del Plan de Estudios (Prácticum, TFG, Pedagogía de la
Reinserción Social, Pedagogía Gerontológica, etc.) para que vayan fortaleciendo gradualmente

su protagonismo hasta ser capaces de emprender proyectos más ambiciosos.
Somos conocedores de los trabajos que se están realizando sobre el Aprendizaje-servicio en
otras Universidades y, concretamente, compañeros del Área de Teoría e Historia de la
Educación (Red Universitaria de ApS, https://redapsuniversitaria.wixsite.com/apsuniversidad).
Sin duda, nuestro interés en la difusión de los resultados e implicaciones del proyecto tanto en
las Jornadas de Innovación Docente de nuestra Universidad o en Jornadas y Congresos que,
como manifestamos, son muy diversos en la temática que nos ocupa. Consideramos poder
participar en alguno de estos eventos científicos.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Aprendemos durante toda nuestra vida, motivados por nuestras necesidades, mediadas por
nuestras capacidades e intereses, que se ven a su vez influenciadas por las demandas externas
como consecuencia de los cambios científicos y tecnológicos que se producen en la sociedad
(Martínez et al., 2013). El Aprendizaje a lo largo de la vida (ALV), término aceptado en la
mayoría de los países, es un aprendizaje intencional que involucra a las personas a lo largo de
su vida para su desarrollo personal y profesional y para mejorar la calidad de sus vidas
(Belando, 2017). En mayo de 2015, se ha aprobado la Declaración de Incheon: “Educación
2030. Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad y un aprendizaje a lo largo de la
vida para todos (UNESCO, 2015) y presenta una nueva visión de la educación para los próximos
quince años. Se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada
en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la
diversidad cultural, lingüística y étnica, reafirmándose que la educación es un bien público, un
derecho fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. En los nuevos
procesos de enseñanza-aprendizaje el alumnado deberá poner en práctica destrezas técnicas,
escribir trabajos de dificultad progresiva, leer documentación variada, aprender a hacer
críticas constructivas sobre el trabajo con otros, dirigir reuniones, trabajar con un plazo de
tiempo limitado, realizar sesiones de estudio personal, entre otras cuestiones. Ello supone
mantener una postura activa frente a su propio aprendizaje y poner en marcha habilidades; sin
duda, exige que se convierta en un alumno “competente” y no un mero “competidor” (Fueyo,
2004).
La Asignatura Aprendizaje a lo largo de la vida (6 cr.), de carácter obligatorio, está situada en el
primer curso del Grado de Pedagogía, en el segundo semestre, incluida en la Materia
Pedagogía Laboral. Consideramos es una asignatura de iniciación que posibilita el
conocimiento general de ámbitos y contextos diversos de la Pedagogía y que, a lo largo de la
titulación, van a desarrollar en profundidad con otras asignaturas obligatorias u optativas, por
lo que se hace necesario que nuestro alumnado se acerque a la realidad y, en este caso, diseñe

un servicio a la comunidad. Desarrollar competencias para el Aprendizaje a lo largo de la vida
con la finalidad de contribuir a reducir las diferencias entre la formación de los jóvenes y las
demandas del mundo del trabajo, y para su desarrollo profesional continuo (Consejo de la
Unión Europea, 2018), se convierte en una meta importante contemplada en todos los niveles
educativos y, especialmente, en el ámbito universitario (Rodríguez, 2013).
El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una propuesta metodológica especialmente efectiva para
poner en práctica los contenidos teóricos, a la vez que promueve la solidaridad y la
responsabilidad, puesto que fomenta el aprendizaje de los estudiantes a través de su
participación activa en experiencias asociadas al servicio comunitario (Batlle, 2018; Puig et al.,
2007). Es una metodología orientada a la educación para la ciudadanía, inspirada en las
pedagogías activas y compatible con otras estrategias educativas (Batlle, 2018).
Dicha práctica educativa se incorpora a la universidad como una propuesta docente e
investigadora que integra el servicio a la comunidad y el aprendizaje académico y permite
formarse mientras trabajan sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.
El aprendizaje se pone a disposición de del servicio para el desarrollo académico y moral a
través de la acción social (Exley, 2004; González-Geraldo et al., 2017). Se pretende que la
Universidad se abra a la vida y sea sensible a los problemas, dificultades o deficiencias que
presenta su entorno más próximo. De este modo, lo innovador en el Aprendizaje-Servicio es la
mezcla de dos ingredientes prestigiosos y conocidos: el aprendizaje práctico y las acciones
solidarias (Batlle, 2014). Este enfoque es afín al concepto de “responsabilidad social
universitaria” contenido en el las directrices aprobadas por la CRUE (2017) y su fortaleza
radica en su potencial movimiento social transformador (Cebrian et al., 2019). De igual modo,
responde a la normativa universitaria que reclama la realización de prácticas de
responsabilidad social y ciudadana que combine aprendizajes académicos con la prestación de
servicios a la comunidad (Clifford, 2017).
La finalidad última es la mejora de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, a través del
conocimiento de otras metodologías o prácticas educativas y el desarrollo de competencias. Se
trata de actividades complejas que requieren la sistematización de objetivos y tareas tanto de
servicio como de aprendizaje, que se engrana en un único proyecto bien articulado en
diferentes fases (diagnóstico de la realidad, desarrollo de un plan de acción, ejecución de la
propuesta y obtención de resultados evaluables) y que fomentan una mirada crítica y reflexiva
respecto a retos socioculturales y medioambientales con la finalidad de mejorarla a través de
la participación y el compromiso cívico. Todas estas actividades comparten determinadas
condiciones pedagógicas (Murillo & Aramburuzabala, 2014; Puig et al., 2011), entre las que se
destacan:
-

El estudiante como centro de la acción, participando desde la elección del tema de
su proyecto, hasta la valoración del cambio generado.
Colaboración dentro del aula y con la comunidad.
De la reflexión a la acción. Los estudiantes desarrollan una investigación previa a la

-

acción: búsqueda de información a través de internet, examinan fuentes primarias
y secundarias, entrevistas a miembros de la comunidad.
Actuar para cambiar, aspecto que le aporta a este enfoque su fortaleza específica
para trabajar por la transformación social.

Los rasgos que convierten el Aprendizaje-Servicio en un escenario competencial (Payá et al.,
2019) son la contextualización, la interdisciplinariedad, la aplicación, la experimentación y la
incidencia comunitaria del aprendizaje.
En todo este proceso es importante que haya una adecuada planificación por parte del
profesorado de la participación del alumnado en las diferentes partes del proyecto: desde el
diagnóstico de necesidades hasta la evaluación final del proyecto (Folgueiras et al, 2019).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El proyecto ha seguido la siguiente planificación y estructura:
Fase

Tareas

Temporalización

Desarrollo de varias sesiones:
o
Fase 1:
Coordinación del
profesorado y
diseño de
materiales.

o

o
o
o
Fase 2: Diseño del
Proyecto ApS y
realización del
Póster por parte
del alumnado.

o
o

Primera reunión: revisión, preparación e incorporación al Septiembre
Campus Virtual de materiales para los estudiantes.
enero 2020
▪
Conceptualización teórica
▪
Guión de Trabajo ApS: Haciendo un servicio a los demás
▪
Pautas para el diseño del proyecto (Pautas orientativas
para el Trabajo en grupo)
▪
Pautas para la elaboración del Póster (Power point con
orientaciones, ejemplos, etc..)
▪
Pautas para la preparación Jornada (exposición del
trabajo)
Segunda reunión: elaboración de instrumentos para la
evaluación (rúbricas del proyecto ApS y de la exposición de los
estudiantes).

Formación de grupos de trabajo.
Enero 2020- Abril 2020
Elección de la temática partiendo del análisis de su propio
entorno.
Detectar necesidades y aprender a darles respuesta ofreciendo
un servicio a la vez que se aprende.
Toma de decisiones en la distribución de tareas entre los
miembros del grupo.
Diseño del proyecto:
▪
▪

o

2019-

Elaboración de FICHA inicial con los
apartados del proyecto)
Revisión y seguimiento de los
apartados del proyecto por parte del
profesorado implicado (Sesiones de
docencia virtual, tutorías grupales, foro
de dudas…)

Diseño y realización del Póster y revisión por parte del

o

profesorado para posibles mejoras.
Conocimiento y utilización de diferentes herramientas y
aplicaciones informáticas para la elaboración del Póster

Fase 3: Jornada
Científica

o
o
o

Preparación de exposición
Estructura de la Jornada por sesiones temáticas.
Previsible finales
Desarrollo de la Jornada (últimos días de abril 2020) abierta a Mayo (2020).
toda la Comunidad Educativa, Universitaria y Comunitaria.

Fase 4: Evaluación
de la innovación

o

Diseñar y elaborar los criterios, procedimientos e instrumentos Septiembre 2019-Junio
de evaluación.
2020
Análisis de datos y valoración de la experiencia.

o

Fase 5: Difusión de o
la Innovación

de

Preparación de comunicaciones y/o pósteres en diferentes A partir de Junio 2020
eventos científicos

La Fase 3. Jornada científica no se ha podido llegar a realizar. Fruto de la pandemia, el trabajo
telemático se ha visto muy ampliado y la elaboración del proyecto de ApS y el seguimiento de
cada una de los apartados del mismo por parte del profesorado ha sido costosa promoviendo
reuniones virtuales, el uso de correo electrónico para resolver cuestiones individuales o
grupales y la disposición de un foro en el Campus Virtual para el seguimiento de la tarea. En el
mes de abril, el profesorado implicado en la asignatura, no consideró oportuno solicitar al
alumnado la presentación del Póster al resto de compañeros de manera virtual. Se estimaba la
realización de la Jornada Científica en las últimas sesiones de docencia. Se trataba de un
esfuerzo añadido para exponer cada grupo de trabajo su proyecto al resto de compañeros de
clase o la aportación de una presentación locutada del póster. Como venimos comentando,
son estudiantes de primer curso y se llevó a cabo un esfuerzo en la elaboración del diseño y en
la presentación del mismo en formato poster para resolver dicha tarea.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología planteada para la realización del proyecto se ha basado en la constitución de
grupos de trabajo (5 ó 6 personas) y la incorporación de diverso material sobre la temática en
el Campus Virtual. El eje central de la planificación es el trabajo autónomo y la lectura del
material ofertado por el profesorado sobre ApS (blogs, vídeos, artículos, etc.) y las
orientaciones pedagógicas de funcionamiento del grupo de trabajo (búsqueda y consulta de
documentación bibliográfica, elaboración del esquema, etc..).
Tras la elección del tema del proyecto (participación ciudadana, promoción de la salud,
intercambio generacional, patrimonio cultural, educación medioambiental, cooperación al
desarrollo, ..), se realiza el esquema básico del trabajo (Aramburuzabal et al., 2015; Batlle,
2013; Centro Promotor d´Áprenentatge Servei, 2010) a través de una Ficha de trabajo en
grupo para la elaboración del proyecto ApS con los apartados más importantes del proyecto: 1)
Título de la experiencia de ApS, 2) Miembros del Grupo de trabajo, 3) Origen de la experiencia
destacando la necesidad social y la finalidad del servicio, 4) Breve resumen de la experiencia,

5) Personas implicadas (responsables y destinatarios), 6) Centro/institución de contacto para
diagnóstico y preguntas básicas, 7) Objetivos, 8) Competencias, 9) Descripción de las acciones
o actividades que realizaremos, 10) Entidades sociales con las que colaboraremos, 11)
Temporalización (cronograma de trabajo), 12) Presupuesto, 13) Evaluación del mismo, 14)
Impacto de la experiencia (difusión de la experiencia y continuidad de la misma) y, finalmente,
15) Valoración del ApS (puntos fuertes y débiles).
Además de varias sesiones teóricas en el aula (durante el mes de febrero y hasta el cierre de
actividad presencial debido a la pandemia), el proyecto se inició en diversas sesiones prácticas
(PA) y la 1º y 2º T.U.G. programadas durante el semestre, donde se orientó sobre la
elaboración del trabajo y la exposición del mismo así como la orientación en los apartados de
la Ficha de trabajo en grupo.

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Aun cuando las circunstancias académicas y la forma de desarrollar la actividad profesional
durante el curso 2019/20 se han visto trastocadas por las circunstancias sanitarias surgidas por
la pandemia, el equipo de profesores que han llevado a cabo esta experiencia valora muy
positivamente la realización del proyecto. Destacamos la participación de los estudiantes y el
desarrollo de competencias implicadas durante la realización de la tarea tales como el trabajo
en equipo, la participación, el trabajo autónomo, la competencia oral y escrita, la reciprocidad
social, el respeto a la dignidad de la persona, la solidaridad, buscar soluciones y llevarlas a la
práctica, entre otras. Sin duda, el ApS (Mendía, 2012) es un poderoso instrumento para el
desarrollo de competencias básicas; nos aproxima al aprendizaje de la complejidad que implica
enfrentarse a situaciones diversas y dotarlas de estrategias para abordarlas con eficacia.
Por otro lado, el hecho de modificar la modalidad de la enseñanza desplazando la docencia
presencial por la virtual ha permitido tanto a los docentes como a los estudiantes el manejo de
herramientas tecnológicas diversas y un mayor seguimiento on-line.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos establecidos

Rangos obtenidos

1

Entre 0,0% y 49,9% →Bajo.
Asistencia
al
aula,
Entre 50,0% y 80,0% → Por encima del 80,0% →
Parte de firmas en el aula y actas de
participación y trabajo en
Aceptable.
Bueno
reuniones de los grupos de trabajo
equipo
Por encima del 80,0% →
Bueno

2

Análisis de la estructura y
Entre 0,0% y 49,9% →Bajo.
contenido del Proyecto
Calificación de la rúbrica para la Entre 50,0% y 80,0% → Bueno.
Entre 50,0% y 80,0% →
(trabajo
grupal)
evaluación de los Trabajos Grupales
Por encima del 80,0% → Muy
Bueno.
presentado en formato
Bueno
Póster

3

Exposición del Póster

Entre 0,0% y 49,9% →Bajo.
Calificación de la rúbrica para la Entre 50,0% y 80,0% → Bueno. No se ha podido llevar a cabo.
evaluación de la exposición del Póster
Por encima del 80,0% → Muy
Bueno

4

Grado de satisfacción
manifestado
por
el
estudiante al finalizar la
realización del proyecto

Entre 0,0% y 50,0% →Bajo.
Por encima del 70,0% →
Dinámica grupal con los estudiantes
Entre 50,0% y 70,0% → Bueno
sobre la satisfacción en la elaboración
Aceptable.
del proyecto de ApS y el conocimiento
Por encima del 70,0% →
de dicha metodología
Bueno

5

Entre 0,0% y 50,0% →Bajo.
Entre 50,0% y 70,0% → Por encima del 70,0% →
Grado de satisfacción del Acta de reuniones del profesorado
Aceptable.
Bueno
profesorado implicado
implicado en el Proyecto
Por encima del 70,0% →
Bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
El profesorado implicado en la asignatura está satisfecho con la coordinación y colaboración
del profesorado responsable de la asignatura y de los resultados obtenidos por parte del
estudiantado, si bien desea dejar constancia que ha supuesto un gran esfuerzo la tutorización
de 12 Grupos de Trabajo (Grupo A) y 5 Grupos de Trabajo (Grupo B) del primer curso del Grado
de Pedagogía y la supervisión de dos tareas para cada Grupo de Trabajo: la Ficha y el Póster en
las circunstancias que se han tenido que establecer al tener que optar por una formación online y no contar con experiencias previas. En todo caso, consideremos que los estudiantes han
desarrollado habilidades básicas y competencias al poder responder ante circunstancias
adversas. En efecto, el trabajo en grupo ha sido un reto por ser a distancia. Se han
implementado competencias digitales diversas a fin de hacer un trabajo colaborativo y ser
capaces de elaborar un producto consensuado.

La metodología empleada nos ofrece la oportunidad de evaluar competencias, enfoque básico
en la evaluación del ApS. El alumnado ha manifestado un compromiso y motivación en un
porcentaje elevado debido a que ha seleccionado temáticas de su interés y contextualizando
en sus entornos personales (barrios de la ciudad o pueblos y villas en los que residen
habitualmente). Los proyectos de ApS han abordado temáticas de su interés lo que hace más
participativo su aprendizaje y se ha potenciado el trabajo autónomo. Algunas de las temáticas
abordadas son las siguientes: a) la mejora de la convivencia en la infancia vulnerable; b) la
tención a la diversidad cultural; c) personas mayores y relaciones intergeneracionales; d)
naturaleza y medio ambiente; e) formación en educación afectivo-sexual; f) prevención de la
violencia de género; g) participación ciudadana; h) Tecnologías de la Información y la
Comunicación, entre otras. Todas ellas promueven un primer acercamiento a contenidos y
materias que serán tratados en otras asignaturas en mayor profundidad a lo largo del Grado
de Pedagogía.
De igual manera, se ha podido reflexionar sobre la riqueza del contexto comunitario a través
del contacto con instituciones, asociaciones y/o personas comprometidas con la
transformación social. Para ello han realizado un listado de preguntas de cara a solventar
dudas y resaltar las necesidades específicas del colectivo implicado así como reflexionado
sobre las posibles instituciones que pueden colaborar en el proyecto –creación de redes,
aspecto básico en el ApS-. El estudiante ha podido mejorar intervenciones orales a fin de
acercar a situaciones propias de su profesión. Sin duda, el ApS, es un instrumento pedagógico
que posibilita herramientas teóricas y prácticas que les ayudarán en la formación como
pedagogos y pedagogas a la vez que les acerca al conocimiento de los ámbitos de actuación.
Para todos ellos ha sido la primera vez que han elaborado un Póster y ha supuesto una
experiencia enriquecedora.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos).
No se han podido difundir materiales o publicaciones sobre los resultados derivados de la
realización de esta experiencia en estos momentos debido a las dificultades sobrevenidas en
este curso académico y la imposibilidad de compartir esta experiencia en aforos académicos. El
profesorado implicado en la asignatura tiene interés en seguir trabajando en la temática del
Aprendizaje-Servico y llevar a cabo la ampliación de la experiencia para el próximo curso
académico 2020/2021.

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

. Puntos fuertes:
La realización de los proyectos de ApS ha generado la posibilidad de reforzar la competencia
de investigación al acercarse a la realidad social y dimensionando los problemas así como el
intento de dar solución a necesidades y problemáticas sociales a fin de mejorar la calidad de
vida de las personas o transformar la comunidad. En el ámbito de la formación del profesorado
y otros profesionales de la educación (Alvarez et al, 2011; Payá et al, 2019), el enfoque basado
en competencias implica buscar planteamientos globales que orienten la intervención en
contextos cambiantes y diferentes, así como encontrar las vías y métodos adecuados para
mejorar criterios de diagnóstico, intervención, promoción y prevención desde posiciones
científicas o transformar la realidad educativa desarrollando cambios o innovaciones valiosas.
En el desarrollo de los proyectos de ApS diseñados por los estudiantes esta competencia
investigadora ha quedado manifiesta con el propósito de solucionar eficientemente los
problemas en la comunidad. Esta competencia investigadora debe desarrollarse
necesariamente a lo largo de todo el proceso formativo de manera contextualizada en
diferentes escenarios educativos y que debe ir complejizándose progresivamente. Esta
asignatura, Aprendizaje a lo largo de la vida, se encuentra en el primer curso (2º semestre)
pero consideramos puede ser un buen comienzo para la construcción del conocimiento
científico.
El profesorado implicado en la asignatura ha posibilitado la tutorización del aprendizaje (en
este momento coyuntural mediante formación on-line) estableciendo las pautas necesarias
para su aprendizaje. Sin duda este era uno de los aspectos planteados en los objetivos del
proyecto, incrementar la participación en el aula y en las Tutorías Grupales que se ha visto
reforzado. El profesorado ha intentado trabajar las cualidades que se desean provocar en el
estudiantado (Payá et al, 2019): entusiasmo por el conocimiento, indagación y curiosidad
intelectual, honestidad, respeto, colaboración, compromiso, solidaridad, en síntesis,
constituirse en miembros activos de la comunidad de aprendizaje y a sumir la responsabilidad
propia del aprendizaje. Se ha facilitado, igualmente, espacios de reflexión personal y grupal.
Los jóvenes universitarios han pretendido llevar a cabo trabajos útiles y solidarios que ayuden
a mejorar la vida en la comunidad en la que viven. Consideramos que todas estas innovaciones
educativas contribuyen a desarrollar una sensibilidad empática (Batlle, 2018).

Puntos débiles:
La debilidad principal del Proyecto que hemos desarrollado ha sido el no poder llegar a realizar
la Jornada Científica para exponer los proyectos diseñados en formato póster y conseguir
compartir con el resto de grupos de trabajo el proyecto desarrollado. Consideramos hubiera
sido una gran ocasión para conocer otras experiencias, reflexionar conjuntamente, enriquecer
ámbitos de intervención socioeducativa…La idea central de este objetivo era trabajar la
competencia transversal instrumental de comunicación oral a fin de potenciar su capacidad
para hacer presentaciones, exposiciones, etc. En todo caso, consideramos que han sido
frecuentes los debates y reuniones llevadas a cabo a lo largo del desarrollo de la tarea pero, sin
duda, sería de gran interés exponer los conocimientos y experiencias desarrolladas y
contrastarlos mediante el intercambio, la reflexión y la discusión tanto con sus iguales como
con el profesorado universitario. Sin duda, es un reto que nos planteamos para el próximo
curso académico 2020/2021.
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