
Coordinadora  Aragonesa de  Voluntar iado 

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado organiza y dinamiza sesiones de sensibiliza-

ción dirigidas a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el voluntariado en cen-

tros educativos, sociales y de ocio y tiempo libre. En cada  caso se adaptan las sesiones a 

los alumnos/as a los que van dirigidos los talleres, tanto en sus contenidos como en su 

metodología, tiempo, etc.  

SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBJET IVOS  

• Informar, asesorar y fomentar la participación de los jóvenes arago-

neses en la vida social a través de acciones de voluntariado, poten-

ciando la relación de los mismos con su entorno más cercano. 

• Informar a los/as jóvenes de la Comunidad Autónoma de Aragón de 

las habilidades, valores y compromiso del voluntariado como parte de 

su formación integral. 

• Sensibilizar a los jóvenes sobre valores solidarios y cívicos. 

• Enseñar a autoidentificar competencias que se adquieren a través del 

voluntariado y que pueden ser utilizadas en procesos de empleabili-

dad, formación, etc. 

ACTIV IDADES  

• Trivial solidario 

• Yo creo en un mundo mejor 

• Mesas redondas con voluntarios/as de la zona 

• Volunbingo 

• ¿Qué es ser voluntari@? 

• Entidades de voluntariado 

• Autoidentificación de competencias que adquieres con el voluntariado 

• Otros 



SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Se trata de un juego de preguntas y respuestas siguiendo una estructura parecida al juego de 
mesa “Trivial”. Las preguntas versan sobre temas de solidaridad, voluntariado, asociaciones y 
valores relacionados como la participación en la comunidad. En cada localidad se adaptan las 
preguntas a entidades locales para que los asistentes tengan conocimiento de las opciones de 
participación que hay en su zona de referencia. 
Mas información: http://www.aragonvoluntario.net/descargas/trivial_solidario_feb2014.pdf 

Voluntarios jóvenes que participan en 
programas de voluntariado en entidades 
de la zona nos explican en que consiste 
su labor, cuanto tiempo dedican al volun-
tariado, sus motivaciones y  diferentes 
experiencias en primera persona. 

YO CREO  EN  UN  MUNDO MEJOR  

TR IV IAL  SOL IDARIO  

MESAS  REDONDAS  CON  VOLUNTARI@S  

El taller se estructura en cuatro partes. La primera 
es una dinámica reflexiva sobre nuestro papel 
ante los problemas del mundo y nuestra capaci-
dad para cambiar las cosas. Después se ponen en 
común los deseos de un mundo mejor y se concre-
ta como hacerlo posible.  Tras ver un vídeo con 
experiencias de voluntariado, se trabajan los be-
neficios de hacer voluntariado. Todo esto median-
te dinámicas y reflexiones grupales. 

Edad: ESO y Bachillerato 

Participantes: Máx. 25/30 

Duración: 1 hora 

Material: aula amplia 

Edad: 2º Ciclo de ESO y Bachillerato 

Participantes: 25-30 alumnos/as 

Duración: 1 hora 

Material: aula, ordenador, proyector. 

Edad: Bachillerato 

Participantes: ilimitado 

Duración: 1—2 horas 

Material: salón de actos, aula. 



SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS DE EDUCACIÓN 

Adaptación de bingo con palabras y dibujos relacionados con el 
voluntariado. Cuando un joven completa línea o bingo debe 
elaborar una frase con una de las palabras que aparecen en el 
cartón. Además, se pueden ir trabajando conceptos con los 
dibujos e imágenes del juego. 

Información sobre las entidades del entorno en las que pueden 
hacer voluntariado y programas de voluntariado en los que pue-
den participar. 
El taller tiene dos partes. La primera, en la que se muestras los 
programas de voluntariado de las entidades de la Coordinadora 
y las tareas que hacen los voluntarios/as y una segunda en la 
que se presentan ofertas reales actualizadas y adaptadas a 
ellos/as. 

¿QUÉ  ES  SER  VOLUNTARI@?  

VOLUNBINGO 

ENT IDADES  DE  VOLUNTAR I ADO  

Taller formativo para conocer la definición de voluntariado, los derechos y deberes, la Ley del 
Voluntariado, el Código Ético. El taller se imparte mediante dinámicas para lograr una mayor com-
prensión de los conceptos por parte de los jóvenes.  
Arranca con la definición del voluntario/a con la dinámica ¿qué es y qué no es ser voluntario?; 
después de proyectar el vídeo “Yo creo en un mundo mejor” se pone en común y se definen las 
características del voluntariado. Después se trabajan las funciones del voluntario/a en la socie-
dad y los derechos y deberes del voluntario/a. El Código Ético se trabaja con una dinámica de 
posición. 

Edad: ESO y Bachillerato 

Participantes: 20-30 jóvenes 

Duración: 20 minutos 

Material: aula con mesas y 
sillas. 

Edad: 2º ciclo de ESO y 
Bachillerato 

Participantes: 20-30 jóve-
nes 

Duración: 1 hora 

Material: aula con mesas 
y sillas; ordenador y pro-
yector. 

Edad: Bachillerato 

Participantes: 20-30 jóvenes 

Duración: 1 hora 

Material: aula con mesas y 
sillas, ordenador y proyector. 

IDENTIF ICACIÓN  DE  COMPETENCIAS  

Taller para que los jóvenes 
conozcan las competencias 
que pueden adquirir 
haciendo voluntariado 
(trabajo en grupo, organiza-
ción del tiempo, etc.) y las 
sepan identificar y aprove-
char en procesos de em-
pleabilidad o de formación. 

Edad: Bachillerato 

Participantes: 20-
30 jóvenes 

Duración: 1 hora 

Material: aula con 
mesas y sillas, or-
denador y proyec-
tor. 



Avda. Cesáreo Alierta, 4 
Pasaje Miraflores Local 25 
50008 Zaragoza 

Coordinadora  Aragonesa de  Voluntariado 

¡PONTE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS!  

Teléfono: 976214938 
Email: coordinadora@aragonvoluntario.net 
www.aragonvoluntario.net 

Todas estas actividades son perfectamente adaptables a cual-

quier aula, duración, contenidos, etc. Además, se pueden 

combinar por cursos y por aulas, para trabajar el voluntariado 

en todos los cursos del centro educativa de forma diferente y/o 

para trabajarlos de forma integral con un solo curso. 

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado también puede 

asesorar al centro en otras materias como Aprendizaje y Servi-

cio, programas de voluntariado, legislación, etc. 


