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Y por último, el quinto trabajo destaca por la colaboración con tres entidades: CASIO, 
la cafetería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) y 
las Religiosas de María Inmaculada (RMI). Los universitarios de la UPM han realizado el 
APS desde el inicio: identificación de necesidad, diseño del servicio, y reflexión de los 
aprendizajes con registro en un diario de campo. La experiencia ha sido fructífera y ha 
permitido extraer sensaciones y valores de los participantes. 
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Resumen 
En esta comunicación se realiza una vinculación entre el Aprendizaje-Servicio y el 
ámbito de la educación para la sostenibilidad, que se lleva a cabo en una materia 
optativa en cuarto curso en la Universitat de València del Grado en Educación Social.  
Partimos de la metodología DAFO, de las propuestas planteadas por treinta 
estudiantes y nueve profesores. Se reagruparon en tres matrices DAFO separadas, una 
de los estudiantes y dos del profesorado sobre su implicación y la formación de los 
estudiantes. 
Se establecen consideraciones finales, recopilando las aportaciones y reflexiones de los 
estudiantes y docentes, en las que se percibe el ámbito de la educación para la 
sostenibilidad como campo de profesionalización. 
 
Introducción 
La educación para la sostenibilidad es un aspecto fundamental en la formación de los 
profesionales del ámbito social. El aprendizaje-servicio es una metodología que 
colabora en el logro de los objetivos que se plantean en la formación de los 
estudiantes universitarios. Presentamos un análisis del trabajo realizado por docentes 
y estudiantes de educación social mediante la metodología del aprendizaje-servicio, 
utilizando la técnica de análisis DAFO. 
 
Marco teórico 
Concepto de aprendizaje servicio 
La universidad hoy presenta un papel muy importante en la sociedad. La formación 
ética y ciudadana de los universitarios es un factor de calidad de la educación superior 
en el mundo actual, que presenta tres dimensiones, la formación deontológica relativa 
al ejercicio de las diferentes profesiones; la formación ciudadana y cívica de sus 
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estudiantes y la formación humana, personal y social, que contribuya a la optimización 
ética y moral de las futuras y futuros titulados en tanto que personas (Martínez, 2008). 
El Aprendizaje Servicio se define como una metodología que combina en una sola 
actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de 
tareas de servicio a la comunidad. El aprendizaje servicio parte de la idea que la ayuda 
mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social mejor que la 
persecución obsesiva del provecho individual (Puig, 2009). 
El aprendizaje-servicio combina las ventajas del aprendizaje experiencial y del servicio 
comunitario. Se caracteriza por: establecer conexiones curriculares, participación de 
los alumnos, reflexión, alianza con la comunidad, verdaderas necesidades 
comunitarias, responsabilidad cívica y evaluación.  
Presenta las siguientes características: potencia la ayuda mutua, el cambio cultural 
para promover valores como la solidaridad, la cohesión social y la igualdad; concreta la 
ayuda en una triple dirección: cooperación con compañeros de clase, solidaridad con 
personas o grupos a quienes se ofrece colaboración para mitigar alguna necesidad y 
como responsabilidad cívica  repercute en beneficio de la persona; es una propuesta 
pedagógica;  una metodología educativa; moviliza el conocimiento y las humanidades; 
vincula el éxito con el compromiso cívico que se proyecta más allá de la institución 
(Puig, 2009). 
Los elementos pedagógicos que caracterizan el aprendizaje servicio son: aprender a 
partir de la experiencia, actividad con proyección social, participación cívica, trabajo 
cooperativo, pedagogía de la reflexión, tratamiento interdisciplinario de los temas y 
pedagogía orientada a la autoestima (Martín, 2009) 
 
“Programa Aprendizaje-Servicio” en la materia educación para la sostenibilidad  
Como ejemplo de participación social de los estudiantes de Grado de la titulación de  
Educación Social de la Universidad de Valencia, en la materia optativa “Educación para 
la sostenibilidad” que se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso, de 4.5 
créditos18, los alumnos realizan un “Programa servicio”, que diseñan, llevan a la 
práctica, evalúan y comparten con sus compañeros mediante exposiciones y debates.  
 
Metodología 
Nos planteamos los siguientes objetivos:  
- Reflexionar sobre la importancia de la metodología del aprendizaje-servicio en 
relación con la formación del educador social en el ámbito de la educación para la 
sostenibilidad, por parte de los docentes y estudiantes universitarios. 
- Utilizar la técnica del DAFO para tomar conciencia de las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de la metodología del aprendizaje-servicio en el contexto 
universitario, tras la puesta en práctica de un aprendizaje-servicio por parte de los 
estudiantes. 
                                                      
18 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado o Graduada en Educación Social (BOE 30 12 2011, DOCV 02 01 2012). 
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- Formar un grupo de discusión con los docentes a partir de los resultados obtenidos 
en los estudiantes y los docentes.  
Para ello, después del diseño y la realización del Aprendizaje-Servicio por parte de los 
treinta estudiantes del aula que cursan la materia optativa de educación para la 
sostenibilidad, se realizó un análisis DAFO en el aula. También se solicitó a nueve 
profesores que utilizan esta metodología que realizan dos matrices sobre lo que aporta 
a los estudiantes y la perspectiva como docente.  
El Análisis FODA o Análisis DAFO (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats, en inglés), surgió como una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa en su mercado y de las características internas de la 
misma, a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas (Cutropia, 2003). 
Posteriormente esta metodología se ha aplicado a diversos campos, entre ellos el 
educativo. 
En este trabajo hemos realizado un análisis DAFO a la realidad actual del Educador 
social, ya que nuestro objetivo era determinar la situación actual de este profesional y 
su proyección en la acción social, a través de la participación de estudiantes del grado 
y docentes, desde el ámbito de los recursos humanos (Saavedra y otros, 2003). 
En primer lugar hemos realizado un análisis interno y externo de la realidad y, 
posteriormente, se ha desarrollado la matriz DAFO (Muñiz, 1996), que muestra de 
manera conjunta las conclusiones principales que se derivan de los análisis y 
proporciona una visión más global de la situación en que se encuentra este 
profesional, para poder diseñar una estrategia de intervención, las direcciones de 
desarrollo futuro, las formas o métodos de crecimiento (interno, externo, de 
cooperación) y el grado o las vías de internalización más adecuadas. Estos aspectos se 
concretan en estrategias funcionales para su implantación en la formación del 
Educador Social (Santesmases, 1999). 
Esta metodología es útil cuando se pretende impulsar transformaciones estructurales y 
dinamizar el cambio, elaborar proyectos de acción, así como crear redes y tramas de 
colaboración (Colás y De Pablos) 
Los pasos a seguir para llevar a cabo un análisis DAFO, y que hemos seguido en este 
trabajo son los siguientes (Muñiz, 1996): 
1. Definir de forma definida y clara los factores que serán objeto de estudio (el 
Educador Social, su perfil profesional, formación, inserción laboral…). 
2. Clasificar los factores definidos: 
· Debilidad o fortaleza (factores internos, capacidades o recursos). 
· Amenaza u oportunidad (factores externos). 
3. Analizar la información obtenida. 
4. Desarrollar un Plan de acción, donde las debilidades hay que corregirlas, las 
amenazas afrontarlas, las fortalezas mantenerlas y las oportunidades explotarlas. 
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Resultados 
La matriz DAFO de los estudiantes recoge como debilidades las vinculadas con la 
formación, el trabajo en equipo y la disponibilidad de los centros. Las amenazas más 
importantes las vinculan con dificultades organizativas propias y de los centros. Las 
fortalezas se encuentran en la formación, las competencias adquiridas. Como 
oportunidades, la relación teoría con práctica, la reflexión crítica y la práctica real. 
La matriz DAFO de los docentes sobre los estudiantes como debilidades señalan la falta 
de tiempo y capacidad de organización. Las amenazas más importantes las vinculan 
con la gestión y disponibilidad de los centros. Las fortalezas se encuentran en la 
formación, la motivación, posibilidades de inserción laboral y conciencia del perfil 
profesional. Como oportunidades, el sector laboral con los distintos ámbitos y el papel 
del estudiante como protagonista de su aprendizaje. 
La matriz DAFO de los docentes sobre su tarea, como debilidades señalan la falta de 
tiempo, dificultades organizativas y la necesidad de trabajo en equipo con otros 
docentes. Las amenazas más importantes las vinculan con la programación y la 
formación docente. Las fortalezas se encuentran en la capacidad de gestionar el 
proceso enseñanza-aprendizaje y la formación en competencias profesionales. Como 
oportunidades, la creación de redes, la actualización profesional y la puesta en práctica 
de diferentes posibilidades formativas. 
A partir de estos resultados, se va a llevar a cabo un grupo de discusión con los 
docentes que han intervenido para llevar a cabo un proceso formativo y de reflexión 
conjunto y potenciar el trabajo en equipo (UNESCO, 2015).  
 
Conclusiones 
Los estudiantes han de opinar sobre su formación, en las materias han de participar 
desde el inicio en la evaluación de su aprendizaje, mediante una evaluación inicial, 
continua y final. La tarea del profesor en esta metodología es de acompañar al 
estudiante, observar sus progresos e intervenir cuando sea necesario. Es muy 
importante que el estudiante universitario tenga formación en el ámbito del servicio 
en la educación para la sostenibilidad, y evidentemente, el futuro profesional de la 
educación social.  
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