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Resumen 
En esta comunicación se describe una experiencia de implementación del ApS en el 
marco de la asignatura de Didáctica en el Grado de Pedagogía, destacando las 
posibilidades de aplicación y los beneficios de la misma. 
 
Introducción 
Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje resulta de gran complejidad y en 
cualquier caso representa una gran responsabilidad para el profesorado universitario. 
Debido al carácter profesionalizante de algunos estudios universitarios y la 
complejidad de la población y contextos donde ejercerá el estudiantado (como puede 
ser el campo de la educación) se hace necesario plantear qué tipo de persona, 
profesional y sociedad queremos contribuir a crear, y lo que es más complejo todavía, 
determinar mediante una evaluación quién está preparado/a para ello. 
Cuando la finalidad es contribuir a la transformación social y equidad (bases 
sociológicas), teniendo en cuenta las características evolutivas de nuestro alumnado y 
el “cómo aprende” (bases psicológicas) mediante procesos didácticos que sean 
coherentes con los anterior y busquen la construcción colectiva y el aprendizaje 
significativo (bases pedagógicas) la lección magistral, el aprendizaje exclusivo mediante 
el discurso académico y la evaluación solo a través de exámenes no nos sirven. 
En la búsqueda de una metodología coherente con el anterior planteamiento, las 
metodologías activas, donde el profesor/a se convierte en acompañante y las/os 
estudiantes asumen la responsabilidad y autorregulación de su aprendizaje, ofrecen 
muchas posibilidades. 
La presente comunicación resume el paso de una metodología centrada en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos a la implementación del Aprendizaje Servicio (ApS), 
en el contexto de una materia eminentemente práctica como es la Didáctica para el 
Grado de Pedagogía, produciéndose una práctica y debate metapedagógico para los 
estudiantes, quienes aprenden reflexionando a la vez sobre cómo lo están haciendo 
porque en ello basarán la metodología que, a su vez, desarrollarán en el servicio de 
deben realizar. 
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Este proyecto resulta especialmente innovador porque se ha desarrollado con la 
colaboración de dos estudiantes de último curso que abordan la metodología ApS en 
sus respectivos Trabajos Fin de Grado. 
Se trata de un proyecto en el que estudiantes, colaboradoras y profesora 
reflexionamos y aprendemos haciendo. 
 
Objetivos 

1. Conocer, en profundidad, metodologías activas/ innovadoras de enseñanza-
aprendizaje. 

2. Poner en práctica, en el ámbito universitario, metodologías activas/ 
innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 

3. Relacionar adquisición de conocimientos con adquisición de valores en un 
mismo proyecto de aprendizaje. 

4. Valorar ApS como metodología innovadora de enseñanza-aprendizaje, que 
permite relacionar conocimientos y valores. 

5. Asociar adquisición de valores, en un proyecto ApS, con la respuesta a 
necesidades detectadas, materializándolo en un plan de intervención. 

6. Diseñar proyectos pedagógicos de sensibilización, prevención, formación y/o 
intervención como consecuencia de poner en práctica, en el ámbito 
universitario, el ApS. 

7. Ser conscientes de las posibilidades que ofrece el ApS para el desarrollo integral 
de las estudiantes, finalidad educativa curricular. 

 
Metodología 
1. Introducción de la metodología ApS y fundamentación del proyecto 
El ApS se define como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 
y de servicios a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los 
participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo” (J.M. Puig, R. Batlle, C. Bosch & J. Palos, 2006, p. 20). 
Esta definición implica una metodología (innovadora) de enseñanza-aprendizaje que 
conduce a la consecución de los objetivos propuestos para cualquier materia mediante 
procesos activos de aprendizaje, la autorregulación del mismo y el desarrollo integral 
de los/as estudiantes. 
Este desarrollo integral se produce a través de la experimentación (aprender-
haciendo), la participación del alumnado (implicación, en el aprendizaje y en el 
servicio, y selección, diseño, puesta en práctica y evaluación de la actividad) y, por 
supuesto, la reflexión (creación de espacios estructurados para pensar, conversar y 
escribir acerca de la experiencia servicio), convirtiéndose en una oportunidad 
educativa única que permite, mediante un sólo método de enseñanza-aprendizaje, 
conjugar la adquisición de ciertos contenidos, valores y destrezas. 
Además, una propuesta educativa en la que se contemple el ApS como metodología, 
cumple con las directrices europeas referidas a la adquisición de competencias, que 
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Delors (1996) agrupa en los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Aprender a conocer incluye 
competencias relativas al desarrollo del pensamiento crítico: mantener una actitud 
curiosa ante una realidad compleja y cambiante, analizar y sintetizar información, 
reflexionar y desechar prejuicios; aprender a hacer se relaciona con competencias 
como la planificación, organización, gestión, difusión y evaluación de proyectos; 
aprender a ser exige autoconocimiento, autonomía personal, compromiso y 
responsabilidad; y, por último, aprender a convivir desarrolla en los/as estudiantes 
perspectiva social y empatía, la capacidad de construcción colectiva y participación en 
la comunidad y las cuestiones públicas (Delors, 1996, pp. 91-103). 
Respecto al papel del profesorado, el ApS proporciona la oportunidad de abandonar el 
rol de “enseñante”, entendido como “el depositario de conocimientos homologados, 
de verdades absolutas que el demandante solicita como consejos, viejas fórmulas y 
procesos de ubicar nuestra subjetividad al servicio de la subjetividad del otro” 
(Cardozo, 2011, p. 9) y de transformarse en acompañante, ayudando a los/as 
estudiantes a verbalizar sus acciones y los problemas que se encuentran en la práctica, 
a discernir y deliberar sobre la realidad de sus prácticas y caminando a su lado para lo 
que necesiten (Cardozo, 2011, pp. 9-10). 
 
2. Fases del proyecto 
El proyecto de ApS se enmarca en la asignatura de Didáctica e Innovación curricular-
pedagógica, del Grado de Pedagogía (Facultad de Educación - UCM) y se articula a 
través de los diferentes grupos de trabajo que diseñan proyectos pedagógicos e 
implementan en el marco de un servicio. Esto quiere decir que tenemos un marco 
general, el de la asignatura, y otro más específico, la realidad de cada proyecto 
pedagógico. 
De forma somera las fases y pasos seguidos han sido los siguientes: 

x Detección de necesidades de aprendizaje: valoración de la necesidad de poner 
en práctica o implementar alguna de las acciones/actividades que los diferentes 
equipos diseñan, dar un paso más y no quedarse en el diseño estrictamente. 
Después de investigar sobre la metodología de ApS, se decide que puede ser un 
complemento al Aprendizaje Basado en Proyectos que permite aprender desde 
la práctica real. 

x Diseño y desarrollo del proyecto: se crea un equipo de trabajo formado por dos 
estudiantes de último curso y la profesora, que conjuntamente acompañarán el 
proceso de diseño e implementación de los grupos. La profesora de forma 
global tutoriza el desarrollo de cada proyecto, que en total fueron 17: marco 
teórico, diseño de las propuestas de prevención, sensibilización, formación o 
intervención y exposición. Cada una de las estudiantes colaboradoras se hacen 
cargo de la mitad de los proyectos, acompañando en el desarrollo de los 
proyectos con especial énfasis en la parte práctica y contacto con los 
centros/servicios colaboradores. Se encargan además de tres intervenciones 
concretas en el aula (la primera para que los estudiantes busquen/detecten 
necesidades en su comunidad, la segunda un píldora de información sobre el 
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ApS y la tercera para solicitar un ejercicio individual donde cada estudiante 
describe sus expectativas y la identificación de aprendizajes con las 
competencias de la asignatura), de elaborar una carta de agradecimiento a los 
centros (con información también sobre el ApS) y una hoja de valoración para 
los mismos. Durante el proceso se van recogiendo reflexiones en un diario de 
campo creado al efecto. Se crean también los instrumentos de evaluación del 
proyecto (cuestionario para centros y servicios, ejercicio de autoevaluación 
para estudiantes). 

x Evaluación de resultados y conclusiones: aplicación de los instrumentos 
creados, revisión-evaluación de los trabajos académicos (proyectos 
pedagǵogicos diseñados e implementados) y reunión de evaluación interna. 

 
Resultados 
Nos encontramos en este momento al inicio de la fase de evaluación, por lo que no 
contamos todavía con resultados. De forma concreta el proyecto será evaluado 
mediante una autoevaluación individual de los estudiantes (reflexión sobre el 
cumplimiento de las expectativas y vinculación del proyecto realizado con las bases de 
la Didáctica), la valoración de los centros/servicios colaboradores (mediante 
cuestionario), la evaluación interna del equipo de trabajo (sesión de reflexión) y 
evaluación de la calidad de los proyectos diseñados por cada equipo así como su 
implementación. Además de todo ello, se han ido recogiendo diferentes reflexiones a 
lo largo del proceso a través de un diario de campo. 
A pesar de encontrarnos al inicio de la fase de evaluación, de forma general podemos 
extraer algunos resultados: 

x Los estudiantes han trabajando por intereses pero en grupos, lo que ha 
supuesto que, dentro de una misma necesidad o realidad, hayan surgiendo 
dudas y diferencias que han reconducido los proyectos constantemente. Esto 
ha supuesto una evaluación casi a diario de lo que se estaba trabajando, de los 
problemas encontrados y, sobre todo y no menos importante, de cómo 
superarlos. Esto es en definitiva la innovación pedagógica: desarrollo de la 
creatividad, superación de las diferentes crisis a lo largo del proyecto (internas 
pero también externas), constatación de las propias actitudes hacia el 
aprendizaje y trabajo en equipo, etc. Todo esto se corresponde con los 
objetivos y competencias que contempla la asignatura de Didáctica. 

x La motivación ha sido un motor en la mayoría de equipos, y la satisfacción por 
el servicio realizado una gran recompensa. Preguntados por esto, las/os 
estudiantes refieren que ha sido muy satisfactorio intervenir en un contexto, de 
forma práctica, con personas reales, y consideran que han aprendido mucho a 
través de esta experiencia. 

x Al tratarse de estudiantes de primer curso, el grado de tutorización y 
acompañamiento ha sido, en la mayoría de los casos, mayor que en estudiantes 
de cursos más avanzados. Sin embargo, la participación en estos proyectos ApS 
desde tan temprano, está fomentando el desarrollo de un pensamiento más 
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crítico respecto a la forma de trabajo y a la sociedad que nos rodea, pues el 
contacto con la misma, ha sido casi continuo desde el principio. 

x La mayoría de centros/servicios ha abierto sus puertas, sin embargo, nos hemos 
encontrado con serias dificultades ya que muchos otros no lo han hecho, bien 
por desconocimiento y/o desconfianza o por hermeticidad. Esto ha provocado 
una disminución de la motivación por parte del estudiantado en algunas fases, 
sin embargo, una buena gestión de esta situación ha conseguido transformar la 
desmotivación en resolución de problemas (también de equipo) y aprendizaje. 

 
Conclusiones 
No es necesario contar con grandes recursos (materiales y/o económicos) para poner 
en marcha proyectos ApS. Además, es posible vincular estos proyectos con las 
competencias del Grado de Pedagogía e incluso traspasar las barreras de las mismas, 
enriqueciendo así la formación-acción de estudiantes y profesorado. 

x La tutorización de los proyectos es importante durante todo el proceso, desde 
una distancia tal, que se permita el desarrollo de la autonomía de los 
estudiantes. 

x La cercanía de los proyectos a la realidad que nos rodea dota de sentido al 
desarrollo de los mismos. El objetivo de cada equipo es consensuado, aceptado 
y compartido por todos los miembros, así como inspirador, pues es real. 

x El paso de un Aprendizaje Basado en Proyectos a la implementación de un Aps 
conlleva ventajas, pero también alguna desventaja, sobre todo por las 
limitaciones temporales que marca el calendario de una asignatura. Estamos 
todavía en proceso de reflexionar profundamente sobre ello. 

x Sería interesante crear lazos con asociaciones, fundaciones, etc. 
comprometidas con la sociedad y que estén dispuestas a acoger a estudiantes 
en formación, ya que en varias ocasiones, éstas se han negado a participar. 

x Como prospectiva, actuar con propuestas pedagógicas en el contexto más 
inmediato, nuestra Facultad, constituye uno de los retos del próximo curso (a 
pesar de tener inicialmente varias propuestas solo se desarrolló una). 
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