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Resumen 
El trabajo de indagación que se presenta, tiene como finalidad conocer si la puesta en 
práctica de metodologías docentes basadas en el Aprendizaje-Servicio (en adelante 
ApS), permite el aprendizaje de los atributos de habilidades/destrezas (saber hacer), a 
los que aspira la Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global (en adelante 
EDCG). 
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Para ello se presentan los resultados de autoevaluación que los estudiantes realizan al 
término de la experiencia ApS que, como iniciativa de innovación docente, se impulsa 
en Grado de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
La recogida de datos se hace a través de un cuestionario en el que se contempla todos 
los atributos objeto de estudio. En éste los estudiantes indican si habían adquirido (o 
no) aprendizajes sobre su saber hacer, a lo largo del proceso del ApS. 
Como resultado final, se puede afirmar que los atributos de habilidades de la EDCG son 
aprendidos a través de una experiencia de ApS. 
 
Introducción 
La finalidad del proyecto pedagógico que se impulsa con esta experiencia docente 
viene motivada por el interés de llevar a cabo una iniciativa de innovación docente, 
con la aspiración de buscar alternativas al aprendizaje convencional que impacten en 
la formación de los estudiantes. Esta finalidad es debatida, analizada y reflexionada 
conjuntamente en el aula, entre estudiantado y profesora, lo que permite a todos los 
participantes tomar una decisión por sí mismos a la hora de escoger entre seguir con 
un modelo de aprendizaje tradicional o con un modelo de aprendizaje innovador, de 
carácter experiencial y significativo. 
El proceso de trabajo a seguir se sitúa en la propuesta basada en un “Bloque Optativo 
de Actividades” (en adelante BOA) que incluye el Aprendizaje-Servicio (ApS) (Batlle, 
2013). El BOA se oferta a los estudiantes de Grado de Trabajo Social de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, en las asignaturas de Organización de los Servicios 
Sociales – en adelante OSS- (1º curso) y Trabajo Social con Grupos – en adelante TSG- 
(2º curso) de los años académicos 2012-13 y 2013-14, del segundo semestre. 
El punto de partida es que las asignaturas contemplan en su Guías Docentes los 
siguientes criterios de evaluación: 
- OSS: examen de los contenidos teóricos (6 ptos.), trabajo grupal (4 ptos.) y 

asistencia/participación (1 pto.).  
- TSG: examen (5 ptos.), trabajo grupal (4 ptos.) y asistencia/participación (1 pto.). 
Al inicio del semestre, la profesora propone a los estudiantes la opción de la 
realización de un BOA en lugar del examen, con la siguiente distribución de tipo de 
actividades y puntuación según sea OSS / TSG: experiencia de ApS (3 / 2 ptos.), 
actividades de aula (2 / 2 ptos.), elaboración individual de preguntas tipo examen 
como estrategia para que la materia de estudio fuera trabajada -en el primer año-, y 
realización de una prueba control -en el segundo año- (1 / 1 pto.). 
Los productos objeto de evaluación y calificación del BOA, son documentos que los 
estudiantes elaboran a partir de la realización de las actividades de aula, de la lectura 
del material teórico, y de la experiencia ApS, con su correspondiente análisis y 
reflexión. De ello se obtiene como herramienta de evaluación una narrativa mediante 
la que el estudiante pone de manifiesto sus aprendizajes. Esto lo hacen a partir de una 
guía proporcionada la profesora que les orienta para elaborar el texto. 
Dado que el contexto inicial es que se trata de una experiencia piloto, pues ni la 
docente ni los estudiantes la han experimentado con anterioridad, tampoco existe 
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experiencia próxima en el entorno que permita considerarla como referente, se 
acuerda las siguientes condiciones: a) acogerse a la experiencia innovadora tiene 
carácter voluntario, b) se realiza bajo la responsabilidad del alumno, y c) los alumnos 
que se inicien en esta modalidad de aprendizaje, y que estimen no pueden seguir esta 
metodología, pueden siempre optar a la realización del examen en las convocatorias 
oficiales. 
 
Marco teórico 
Relación entre ApS y EDCG 
Se adopta en este trabajo la definición de ApS como “una forma de educación basada 
en la experiencia, en la que el aprendizaje se produce a través de un ciclo de acción y 
reflexión gracias al cual los estudiantes trabajan con otros compañeros en un proceso 
de aplicación de lo que han aprendido a los problemas de la comunidad y, al mismo 
tiempo, reflexionan sobre la experiencia de perseguir objetivos reales para la 
comunidad e incrementar su propia comprensión y destrezas, es decir, desarrollan de 
manera conexa las múltiples dimensiones humanas y cultivan la responsabilidad cívica 
y social (Eyler & Gilers, 1999, citado en Francisco y Moliner, 2013:71). 
Esta definición sostiene hilos de conexión con lo que viene a definirse como EDCG, al 
entenderse como aquella que “está dirigida a todas las comunidades del planeta, 
busca la participación y la transformación social en claves de justicia y solidaridad, para 
ello se propone como finalidad favorecer una ciudadanía informada, responsable, 
políticamente activa, con herramientas, estrategias y medios, con autonomía personal, 
crítica sobre la realidad mundial y local, generadora de una cultura de la solidaridad, 
comprometida tanto en la lucha contra  la erradicación de la pobreza y la exclusión, 
como en la promoción del desarrollo humano justo, equitativo y sostenible, haciendo 
pleno el ejercicio de los derechos” (Cano-Ramírez, 2014:302).  
Consideradas las definiciones ApS y de la EDCG, se desprende que sostienen una 
íntima relación en tanto que una se constituye en oportunidad pedagógica de la otra. 
La primera se ajusta a la inserción a la realidad con base a atender necesidades reales 
de la comunidad, mientras que la otra lo hace añadiendo a ello el espíritu crítico y 
transformador de esas realidades. El matiz que sustancialmente añade la EDCG al ApS, 
es justo el que se acaba de señalar, esto es que se aleja de procesos de carácter 
asistencialistas guiados por el gatopardismo. De ahí que, desde la perspectiva de la 
EDCG, todas las experiencias de ApS, no son asimilables al enfoque de la EDCG en toda 
su dimensión, no obstante, sí que se apuntan a muchos tipos de aprendizajes que se 
encaminan a la finalidad de aquella. 
En este trabajo se busca evidenciar en qué medida, el ApS contribuye a aprendizajes 
desde el enfoque de la EDCG, al identificar la adquisición de los atributos de 
habilidades que esta plantea. 
 
1.1 Los atributos habilidades /destrezas de la EDCG 
Los atributos de habilidades/destrezas (el saber hacer) que se propone la EDCG, sobre 
los que este estudio se desarrolla, son: 1 capacidad de negociar y llegar a 
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compromisos; 2 capacidad de deliberar, tener voz y escuchar; 3 capacidad de  imaginar 
y realizar proyectos orientados al bien común; 4 capacidad de influir en otras personas 
y ejercer el liderazgo  compartido y 5 capacidad de comunicar y colaborar con otros 
(Boni et. al., 2013). 
 
Metodología 
Como ya se ha dicho, la finalidad del trabajo es demostrar si la puesta en práctica de 
metodologías docentes basadas en el ApS, permiten el aprendizaje de los atributos 
habilidades/destrezas,  que definen a la EDCG. La hipótesis de trabajo es que el ApS es 
una metodología docente que contribuye a la adquisición de los aprendizajes de las 
habilidades que la EDCG propone. 
El proceso del trabajo de indagación que se realiza consiste en la elaboración del 
cuestionario, recogida de datos, transcripción de la información al programa excel, 
presentación de resultados, análisis de los datos obtenidos y elaboración de 
conclusiones. 
El instrumento de recogida de datos es la encuesta, con tipo de pregunta cerrada 
(¿cuál de las siguientes habilidades se adquiere con la experiencia Aps?), con opción de 
respuesta dicotónica (“sí” o “no”). 
 
Resultados 
Datos obtenidos de las valoraciones que los estudiantes realizan sobre la adquisición 
de atributos de habilidades de la EDCG como consecuencia del ApS. 
Como resultado de esta propuesta, 291 estudiantes (69%) de los citados cursos y 
asignaturas optan por realizar el BOA, en el cual se inserta la experiencia de ApS.  Se 
hicieron partícipes un total de 89 organizaciones, mayoritariamente entidades sociales. 
El cuestionario de evaluación final que cumplimentan los estudiantes que hicieron ApS,  
ha permitido obtener datos respecto a la valoración que ellos hacen sobre la 
contribución de esta metodología respecto al aprendizaje de los atributos de 
habilidades de la ciudadanía global, según la educación para el desarrollo de quinta 
generación. 
De 202 encuestas recogidas (esto es el 69% de los estudiantes que hicieron el ApS), se 
obtuvieron 129 respuestas a la sección del cuestionario que contempla los atributos de 
habilidades (lo que equivale a un 63% de las encuestas respondidas). 
 
Tabla 9 
Distribución por grupos y curso de los cuestionarios de evaluación final de la experiencia obtenidos y analizados 
/cuestionario específico de los atributos de la EDCG adquiridos 

Grupos de estudiantes 

Curso 2012-13 
Nº encuestas entregadas/ Nº 
encuestas con la sección atributos 
respondida 

Curso 2013-14 
Nº encuestas entregadas/ Nº 
encuestas con la sección atributos 
respondida 

1 grupo de primer curso 
68 / 39 
 

38 / -- 
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1 grupo de segundo curso  71 / 65 25 / 25 

 
Total 

 
139  / 104 
100% / 75% 

 
63 / 25 
100% / 40% 

Los datos apuntan que la experiencia del ApS, que ha sido la de mayor impacto 
durante todo el semestre del conjunto del BOA, es que el 93 % de los estudiantes 
identifican que se desarrolla la “capacidad de comunicar y de colaborar con otros/as”.  
A esta habilidad le sigue con un total del 90,7% de respuestas positivas, la adquisición 
de la “capacidad de actuar para el bien común”.  
En tercer lugar, se encuentra el aprendizaje de la “capacidad de deliberar, tener voz y 
escuchar”, respondiendo un 83% de las respuestas. 
Le sigue con un 73,5% de respuestas que afirman la posibilidad que ofrece el ApS de 
adquirir la “capacidad de negociar y llegar a compromisos”. 
El atributo de habilidad que queda en último lugar es el que la EDCG propone  como 
“capacidad de influir en otras personas y ejercer el liderazgo” con un 66,7% de 
respuestas positivas. 
A continuación se presenta la tabla de barras que visualiza gráficamente los datos 
obtenidos. 

 
 
 
Conclusiones 
Conclusiones del estudio sobre la adquisición de los atributos habilidades de la EDCG a 
partir de la experiencia ApS 
Atendiendo a los datos alcanzados con las encuestas que contiene la identificación de 
atributos habilidades de la EDCG, y que han sido respondidas por los estudiantes que 
han llevado a cabo la experiencia ApS, todos los atributos habilidades adquieren una 
valoración altamente positiva, pudiéndose confirmar la hipótesis de indagación. 

Figura 1. Atributos habilidades de la Ciudadanía Global 
que los estudiantes estiman adquieren con la 

experiencia de ApS. 
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Se concluye que las nociones conceptuales que definen al ApS y a la EDCG, las 
finalidades que persiguen, y los datos que arroja este estudio, si la experiencia de ApS 
se enfoca atendiendo a los principios que rigen a la EDCG, es una herramienta 
innovadora útil y práctica, muy válida para la docencia universitaria. 
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Resumen 
En esta comunicación se presenta una actividad de Aprendizaje y Servicio desarrollada 
en los últimos cuatro años en el diseño curricular de la materia Marketing Social del 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa de la Universidad San 
Jorge. Se describen la actividad de ApS que consiste en realizar un proceso de 
consultoría y asesoramiento a ONL y entidades del Tercer Sector en materia de 
marketing y comunicación corporativa y cuya fase central es un evento denominado 
Maratón Solidario en el que se produce un encuentro colaborativo entre directivos de 
marketing y comunicación de empresas del entorno, los alumnos de la asignatura y los 
responsables de las Organizaciones no lucrativas que son asesoradas.  
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