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Resumen 
Este trabajo muestra los resultados de una investigación centrada en el Aprendizaje 
Servicio (en adelante ApS) y la Personalidad Eficaz aplicado a alumnos del Grado de 
Maestro/a de Educación Infantil. A través de una investigación cualitativa se pretende 
indagar y esclarecer qué aprendizajes se dieron, cuáles quedaron ocultos o 
incompletos y hacia dónde se tienen que encaminar las posibles acciones de mejora. 
Los resultados mostraron que mediante el ApS los alumnos habían aprendido ciertos 
aspectos relacionados con las áreas de Fortalezas del Yo y Relaciones del Yo.  
 
Resumo 
Este trabalho mostra os resultados de uma investigação centrada Serviço de 
Aprendizagem (a seguir APS) e Personalidade efectiva aplicada a alunos do Grau de 
Mestre / a Educação Infantil. Através de pesquisa qualitativa é investigar e esclarecer o 
que aconteceu aprendizagem, que estavam escondidos ou incompleto e onde eles têm 
para encaminhar as ações de melhoria possíveis. Os resultados mostraram que por ApS 
estudantes tinham aprendido certos aspectos Forças áreas I e I Relações. 
 
Introducción 
A raíz de un estudio previo sobre el efecto de la aplicación de un programa de ApS en 
el desarrollo de la Personalidad Eficaz de los estudiantes del Grado de Maestro/a de 
Educación Infantil, se dio a conocer una mejora significativa en algunas áreas de la 
Personalidad Eficaz. No obstante, este hecho no sucedió en todas las áreas del 
constructo. Los resultados de la investigación no mostraron mejoras significativas en 
aquellas áreas concretas relativas a las Fortalezas del Yo y Relaciones del Yo, aun 
cuando la bibliografía relevante sugería que sucedería lo contrario.  
Iniciamos, pues, esta investigación para profundizar en el vínculo entre estas dos áreas 
y el programa de ApS, con la intención de analizar las causas de estos resultados y 
proponer mejoras en el programa de ApS que pudieran optimizar su aplicación. 
 
Marco teórico 
1.1 El Aprendizaje-Servicio 
Entendemos el ApS como una propuesta educativa cooperativa que implica la 
participación de estudiantes, miembros de una comunidad y docentes, con el objeto 
de promover aprendizajes en los primeros y un servicio a los socios comunitarios. Esta 



61 
 

propuesta, además, se concibe desde una voluntad de transformación social 
encaminada a incrementar el bienestar de las personas y el nivel de inclusión social 
(Martínez, 2008).  
 
1.2 La Personalidad Eficaz 
El constructo de Personalidad Eficaz, formulado por Martin del Buey (1997), está 
organizado por los siguientes elementos integrados por cuatro dimensiones en torno 
al Yo, estos son: Fortalezas del Yo, Demandas del Yo, Retos del Yo y Relaciones del Yo. 
De acuerdo con el trabajo de este autor, el constructo personalidad eficaz se articula 
conforme a las siguientes dimensiones o núcleo de contenido.  
Fortalezas del Yo, responde a las preguntas de, ¿Quién soy yo? ¿Cómo me valoro? Esta 
dimensión recoge todos los factores relacionados con el autoconcepto y la autoestima, 
es la dimensión pilar en dónde se apoya toda la fuerza de una personalidad eficaz. 
Relaciones del Yo, responde a las preguntas de, ¿Cómo me comunico? ¿Cómo intento 
ponerme en el lugar del otro? ¿Cómo interactúo sin dejar de ser uno mismo? Recoge 
todos los factores relacionados con la comunicación, la empatía y la asertividad, esto 
es, las habilidades sociales.  
 
1.3 Vínculo entre Aprendizaje Servicio y Personalidad Eficaz 
Hay una variedad de estudios que confirman los beneficios del ApS. Estos, a su vez, se 
pueden relacionar con el área Fortalezas del Yo de la Personalidad Eficaz, es decir, lo 
referente al autoconcepto y a la autoestima. En este caso centraremos nuestra 
atención en las dos áreas que incumben a este estudio mediante la siguiente tabla:  
 
FORTALEZAS DEL YO Autoconocimiento 

Autoestima 

Liderazgo 

Competencias para el pensamiento crítico 

RELACIONES DEL YO Compromiso y responsabilidad 

Comunicación y Expresión  

Competencias para la ciudadanía 

Trabajo en equipo 

 
A la luz de estos estudios es razonable pensar que los beneficios del Aprendizaje 
Servicio como metodología activa y participativa, podrían promover y mejorar 
determinados aspectos de la Personalidad Eficaz.  
 
Objetivos del estudio 
El objetivo de la investigación es dar respuesta a: ¿Cuáles han sido los aprendizajes del 
estudiantado relacionados con las categorías de Relaciones del Yo y Fortalezas del Yo? 
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¿Qué aprendizajes no se han producido? Y ¿por qué motivo? Motivado para poder 
mejorar el programa de Aprendizaje Servicio.  
 
Metodología 
Para esta investigación se ha empleado una aproximación metodológica cualitativa ya 
que, a todas luces era necesaria una investigación abierta, en donde se tuvieran en 
cuenta las diferentes opiniones y perspectivas de los alumnos seleccionados (Vargas, 
2010). Este tipo de análisis nos ha permitido observar efectos del programa que la 
aproximación cuantitativa no alcanza a reflejar permitiendo ampliar el espectro 
investigador (Corbetta, 2010). 
 
Proceso 

Escogimos a  7 alumnos de los 90 matriculados 

De la asignatura Fundamentos de la Expresión Corporal, Juegos Motrices 
para niños de Educación Infantil 

Curso 2014-2015 

Programa de ApS Reuniones 
Sesiones 
Reflexiones 
Diario de seguimiento 
Reflexiones finales 

Sesiones Sábados de 10.00h a 13.00h  

Instrumentos de recogida  3 entrevistas 
1 grupo de discusión 

 
Resultados 
Partiendo del análisis de la información obtenida en las entrevistas y del grupo de 
discusión los resultados se dividen en:  
 

Relaciones del Yo Trabajo en grupo 

Relaciones con los agentes del ApS 

Fortalezas del Yo Mejora de la autoestima-autoconcepto 

Mejora de las reflexiones críticas 

 
Relaciones del Yo  
- Capacidad de trabajo en grupo  
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Teniendo en cuenta que el programa de ApS se basa en el trabajo en grupo, la 
investigación pretendía conocer si esta experiencia pedagógica había mejorado sus 
habilidades en este aspecto.  
Después de realizar las entrevistas el alumnado destaca la carencia de una formación 
previa que les ayudara a saber trabajar en grupo. Los entrevistados contestaron que 
no recordaban realizar trabajos de este tipo, vagamente algún trabajo al llegar a la 
Educación Secundaria Obligatoria o en Bachillerato, pero como algo excepcional. Y, por 
ende, que no les proporcionaran ningunas pautas para ello.  
Respecto a si esta experiencia les ha ayudado a mejorar el trabajar en esta dinámica o, 
por el contrario, no les ha ayudado a mejorar. El alumnado tiene la percepción de que, 
al ser muy pocas sesiones las que realizan mediante el ApS, no les ha dado tiempo a 
poder consolidar una dinámica y unos roles para adquirir mayor conocimiento. Aun así, 
destacan que nunca antes habían trabajado en grupos tan grandes, por lo que sí que 
han aprendido a coordinarse entre ellos, a citarse para las reuniones, a deliberar y 
ponerse de acuerdo, a tomar decisiones y sobre todo a impartir una clase para la gran 
cantidad de alumnos que son.  
- Capacidad de relacionarse con agentes del Aprendizaje Servicio 
Por lo que afecta a la relación con los compañeros el alumnado entrevistado 
manifiesta que ha tenido ciertas discrepancias con los compañeros. Pese a esto, en 
general, el estudiantado ha podido solucionar sus divergencias por sí mismo y no ve 
que haya afectado de manera negativa al grupo. Además, comenta que, gracias a esta 
experiencia, ha podido hacer más amistad con los integrantes del grupo.  
Por otra parte, tratando de esclarecer si las relaciones con los tutores de esta 
asignatura eran las adecuadas para el desarrollo pedagógico de las competencias 
perseguidas, también se preguntó a los alumnos. De esa parte de las entrevistas se 
desprende que el alumnado no tuvo ningún problema con los tutores, la comunicación 
por parte de ambos lados ha sido la adecuada y los estudiantes creen que los 
profesores son cercanos y que les han ayudado en todo lo que han podido.  
 
Fortalezas del yo 
- Capacidad de reflexión crítica. 
No puede haber una aplicación de ApS que no tenga una fase de reflexión, entendida 
como la forma de hacer que el alumnado interiorice tanto los aprendizajes 
académicos, como también los valores que se han puesto en juego en esta aplicación 
metodológica (Gil y Chiva, 2014). En este programa las reflexiones se hacían al 
terminar las sesiones y también al terminar todo el programa de ApS, pero en este 
caso de manera individual y por escrito. En relación a las reflexiones el alumnado 
destaca el tratamiento de temas y cuestiones como: cómo habían visto la sesión, que 
cosas mejorarían para la próxima, cómo habían salido los juegos, etc.  
Creemos que gracias a este ApS y a las reflexiones finales, el alumnado ha mejorado su 
capacidad crítica y autocrítica, han sido capaces de reflexionar tanto de una realidad 
que desconocían como de ellos mismos.  
- Mejora de la autoestima y el autoconcepto. 
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Todos los estudiantes entrevistados son o han sido monitores de tiempo libre, ya sea 
en un grupo de scout, de campamentos de verano, etc. Es por ello que el enfrentarse a 
dirigir una clase de niños y niñas no les supuso ningún reto complicado. Sin embargo, 
uno de los handicaps de este programa es que los niños que acudían a recibir el 
servicio eran alumnos con diversidad funcional. No todos los participantes habían 
tenido contacto previo con ellos y esto es lo que más inquietud les aportaba dado que 
anteriormente sí que habían dirigido sesiones de juegos, pero nunca con alumnado 
con estas características. Es por eso que no se veían plenamente capaces de realizar 
estas sesiones. No obstante, todos confesaron que una vez realizada esta práctica ya 
se veían más preparados para dirigir y tratar con niños y niñas con diversidad 
funcional.  
 
Discusión y conclusiones 
Tras el análisis de los resultados se está finalmente en disposición de responder a las 
preguntas previas a la investigación. Al respecto de las mismas puede indicarse en 
primer lugar que el alumnado que ha participado en la experiencia sí alude a la 
adquisición de aprendizajes en el área de Relaciones del Yo relativas al trabajo en 
grupo.  
El ApS les ha ayudado a relacionarse tanto con agentes internos como externos de la 
universidad, y sobre todo a empatizar con una parte de la población que desconocían. 
Esto va en consonancia con las investigaciones que apuntan mejoras en el desarrollo 
de la ciudadanía participativa mediante el ApS (Puig, Batlle, Bosc y Palos, 2007). En la 
misma línea, Yates y Youniss (1997) evidencian mejoras en actitudes ciudadanas y de 
interacción social.  
Por otra parte, por lo que respecta a los aprendizajes referentes a Fortalezas del Yo, 
conviene hacer hincapié en la capacidad de reflexión. El alumnado ha sido capaz de 
reflexionar y hacer autocrítica así como también de valorar una realidad desconocida 
para muchos hasta el momento. Como apuntan Wilczenski y Coomey (2007) el ApS 
fomenta la reflexión y el pensamiento crítico, así como también potencia un papel 
activo en el proceso de tomas de decisiones, generando agentes del cambio social. 
En definitiva, aunque hemos estado viendo que los aprendizajes sí que se han dado 
mediante esta metodología, el alumnado, en algunas ocasiones, no ha sido capaz de 
verlo hasta que reflexionaban. Una de las mejoras que creemos más importante es el 
hacer pie en las reflexiones críticas al terminar las sesiones.  
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