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Resumen del simposium  
El aprendizaje-servicio (ApS) es una estrategia pedagógica que compromete a los 
estudiantes en el servicio para mejorar la comprensión de los conceptos académicos a 
través de un aprendizaje práctico, y un instrumento de reforma social y política que 
promueve el desarrollo sostenible y la justicia social. No sólo facilita la adquisición de 
conocimientos sobre sostenibilidad y contribuye a mejorar las comunidades, sino que 
la propia metodología es un modelo de desarrollo sostenible para los estudiantes. Es, 
pues, un medio de educación sobre, para y desde la sostenibilidad que cumple con los 
principios del desarrollo sostenible en el entorno universitario. Es, pues, necesario 
poner en marcha proyectos de ApS, investigaciones sobre el tema y procesos de 
institucionalización que permitan a todos los estudiantes tener acceso a experiencias 
de este tipo a lo largo de la carrera.  
Este simposio se compone de cinco comunicaciones presentadas por profesores e 
investigadores de seis instituciones de educación superior españolas y de una 
universidad chilena.  
Las distintas comunicaciones describen y analizan experiencias y programas 
institucionales de ApS de gran valor pedagógico y social para el desarrollo de 
competencias de sostenibilidad que permitan afrontar los problemas sociales, 
culturales, económicos y medioambientales del siglo XXI. 

 

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN 
DOCENTE 

Ramírez Vega, Chenda. Universidad Viña del Mar (Chile); Opazo Carvajal, 
Héctor. Universidad Autónoma de Madrid; Aramburuzabala Higuera, Pilar. 

Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Resumen 
Este trabajo analiza las representaciones personales del aprendizaje-servicio (ApS) por 
parte de estudiantes de magisterio, profesores y directivos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. También se analizan elementos específicos de las experiencias 
de aprendizaje-servicio. Se espera que los resultados del estudio contribuirán a 
mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos de aprendizaje-servicio.  
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Introducción 
Una debilidad de la educación superior es su enfoque en una población específica (por 
ejemplo, los jóvenes que tuvieron éxito en el sistema educativo y que pueden pagar la 
matrícula) que vive en un mercado altamente competitivo, con universidades que han 
de soportar la presión de educar a los estudiantes para su desarrollo profesional y no 
para el desarrollo de la responsabilidad social (Saltmarsh y Hartley, 2011). 
El desafío de los programas de formación del profesorado consiste en preparar a 
profesores reflexivos, críticos y eficaces que contribuyan al desarrollo de su comunidad 
(Opazo, Aramburuzabala y García-Peinado, 2014), para lo cual es necesario establecer 
practicas adecuadas dentro del currículo.  
En esta comunicación se parte de que el aprendizaje-servicio es una metodología 
experiencial que contribuye al desarrollo de competencias ciudadanas y de 
responsabilidad social. A partir de este planteamiento, se describe el estudio realizado 
en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma 
de Madrid, el marco teórico de la investigaciónn, la metodología, resultados 
preliminares y las conclusiones. 
 
Marco teórico 
Los programas de formación del profesorado se enfrentan al reto de formar profesores 
reflexivos y críticos que contribuyan a la comunidad desde una perspectiva de justicia 
social. En España, la situación social y económica (por ejemplo, la alta tasa de 
desempleo, el aumento del precio de matrícula en la universidad, la disminución de 
becas y ayudas estatales) y la complejidad de la relación entre el gobierno y las 
comunidades educativas está creando un espacio de conflicto y precariedad que afecta 
a todas las esferas sociales. A pesar de que los programas de formación de 
profesorado se ven afectados por este fenómeno, muchos profesores y estudiantes lo 
ignoran. Es necesario que los programas de formación del profesorado contribuyan a 
superar esta compleja situación formando estudiantes altamente competentes y 
socialmente comprometidos, empleando enfoques tales como el Aprendizaje-Servicio, 
que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso social. 
Hay evidencias abundantes que indican que el ApS tiene un impacto positivo en el 
desarrollo de profesionales competentes comprometidos con la mejora de su 
profesión y las comunidades en las que operan (Bates, Drits, Allen y McCandless, 2009; 
Bell, Cuerno y Roxas, 2007; Buchanan, Baldwin y Rudisill, 2002; Carrington y Saggers, 
2008; Opazo, Aramburuzabala y García-Peinado, Raíz 2005). Esta metodología puede 
contribuir a preservar la estabilidad social actuando como "última red" o "red de 
seguridad" para los ciudadanos en situación de precariedad (Moreno, 2000). 
A medida que aumenta en todo el mundo la prevalencia del aprendizaje-servicio en la 
educación superior (Butin, 2010), se hace necesario explorar, describir y analizar la 
situación actual en España. Aunque es una metodología relativamente nueva en la 
pedagogía, el aprendizaje-servicio está ganando importancia en la educación superior 
española desde su aparición en la década de 2000 (Batlle, 2013; Martínez, 2008). 
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No sólo estamos ante un fenómeno académico, ya que, a la vez, el ApS representa un 
fenómeno social que supone un cambio en las prácticas universitarias. Por ello, 
estamos de acuerdo con Anselm Strauss y Corbin Juliette (1998), quienes afirman que 
para una comprensión profunda de este "fenómeno académico y social" es esencial 
representar esta realidad con teorías derivadas de los datos disponibles. 
 
Metodología 
Las preguntas siguientes guían la investigación que se presenta en esta comunicación: 

1. ¿Cuáles son las representaciones personales del ApS de los estudiantes de 
magisterio, profesores y directivos? 
2. ¿Qué elementos de las experiencias de ApS realizadas por los estudiantes 
universitarios son más relevantes para los estudiantes, profesores y directivos? 
3. ¿Cuáles son los elementos facilitadores y limitadores de la metodología ApS en 
la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid? 
4. ¿Cuál es el estado del ApS en la formación docente de la Universidad 
Autónoma de Madrid? 

Este estudio de caso se desarrolló en el marco de la investigación "Experiencias de 
aprendizaje-servicio en la formación del profesorado. Un estudio de caso", relacionada 
con el proyecto europeo Europe Engage - Developing a Culture of Civic Engagement 
through Service-Learning within Higher Education in Europe”. 
Esta comunicación se basa en el análisis de discurso de 20 entrevistas focalizadas 
individuales llevadas a cabo con estudiantes universitarios, profesores y directivos. Los 
objetivos del estudio son [1] Conocer las representaciones personales del aprendizaje-
servicio que tienen los estudiantes universitarios, profesores y directivos de la Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid; [2] 
Analizar componentes relevantes de las experiencias de ApS, tales como el ámbito del 
servicio, la reflexión, la voz de los jóvenes, las necesidades, la conexión con el 
aprendizaje, la diversidad, el partenariado y la evaluación; y [3] Identificar los 
elementos facilitadores y los obstáculos para la institucionalización del ApS en la 
Facultad de Educación. 
Los datos se analizaron con el apoyo de CAQDAS (Atlas.ti), con la técnica Computer 
Mediated Discourse Analysis - CDMA (Herring, 2004) y la Teoría Fundamentada como 
estrategia de análisis cualitativo (Andreu Abela, García-Nieto y Pérez Corbacho , 2007; 
Strauss y Corbin, 1998). En esta investigación de utiliza el "método inductivo" con el 
propósito de describir el estado del aprendizaje-servicio en la formación de maestros 
tal como emerge de la evidencia  basada en datos cualitativos. 
 
Resultados 
Se realizó un análisis preliminar utilizando la estrategia de codificación abierta, con el 
fin de identificar temas emergentes y categorías (Charmaz, 2006; Gibbs, 2007). La 
siguiente fase se centró en el proceso de análisis de datos a partir de un marco 
temático formado por tres categorías emergentes: [1] Representaciones personales 
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del aprendizaje-servicio, [2] Componentes de las experiencias del aprendizaje-servicio, 
[3] Facilitadores y obstáculos en la Facultad de Formación de Profesorado. 
Los resultados indican que el ApS es una alternativa real de revitalización de los 
programas de formación del profesorado, que permite a los futuros maestros y líderes 
escolares acceder a experiencias transformadoras que repercutirán en la mejora de sus 
sistemas educativos y sociales. Mejora la colaboración docente e impulsa la carrera 
investigadora. Contribuye a descubrir/reafirmar la vocación docente de los futuros 
maestro, mejora las competencias (habilidades) personales y profesionales y supone el 
aprendizaje de un recurso didáctico de carácter experiencial. Los resultados señalan 
que el ApS mejora los lazos con la comunidad, que asume un rol coeducador, y 
contribuye a transformar el ciclo de “transferencia cientofica”. Para los directivos 
participantes en el estudio, el ApS mejora el currículo, promueve la innovación 
curricular y  puede mejorar los programas de prácticum.   
 
Conclusiones 
La formación de docentes constituye un campo idóneo para la metodología del ApS, ya 
que supone un recurso pedagógico eficaz que genera efectos positivos en el desarrollo 
profesional, ético, personal y crítico de la persona. 
Se espera que los resultados contribuyan a mejorar el diseño y la implementación de la 
metodología de aprendizaje-servicio en la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto facilitará el desarrollo de 
experiencias significativas que contribuyan a la construcción de valores éticos y 
personales, y de competencias profesionales en los programas de formación de 
profesores. 
La oportunidad de experimentar los beneficios del ApS en formación docente 
contribuye a mejorar la eficacia y calidad del ejercicio de la profesión docente. Por lo 
tanto, las instituciones de educación superior deben desarrollar propuestas didácticas 
que incorporen el ApS y reconocer su espacio dentro de las metodologías de formación 
docente. 
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