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SIMPOSIUM IV. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN 
LAS UNIVERSIDADES A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO 

Cano Ramírez, Ana. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Resumen del simposium  
A través del Simposio Inserción de la Educación para el Desarrollo (ED) en las 
universidades a través de iniciativas de Aprendizaje-Servicio (ApS) tiene como 
propósito evidenciar y visibilizar experiencias que se están impulsando y que permiten 
observar elementos de confluencia. En el mismo participan universidades extranjeras y 
españolas que permiten el intercambio de conocimiento sobre la temática que 
vertebra este espacio.  
Una primera comunicación aportada por Ramírez¸ de la Universidad de Viña del Mar, 
Chile, Opazo, de la Universidad Autónoma de Madrid, España; y Aramburuzabala¸ de la 
Universidad Autóboma de Madrid, España, ofrece una investigación que permite 
conocer cómo está el estado de la cuestión de la producción científica sobre el ApS en 
Latinoamérica, donde esta metodología docente adquiere un importante 
protagonismo en sus universidades. La finalidad del trabajo es conocer el estado actual 
de la investigación de la región para visibilizar sus aportes y orientar los nuevos 
caminos a desarrollar en el campo del ApS 
En la comunicación de Cano y Cabrera se presenta un trabajo exploratorio sobre la 
adquisición de aprendizajes del saber hacer que la ED de quinta generación se 
propone, constatándose que la experiencia de ApS, contribuye a este enfoque 
educativo. Este acercamiento se realiza tras la puesta en práctica de una experiencia 
piloto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que llevó a los estudiantes de 
ofrecerse a las organizaciones sociales del entorno para realizar un “servicio”, a la vez 
que este contexto se constituía en un escenario real en el que los estudiantes podían 
observar y aplicar nociones teóricas de su asignatura, afianzando sus “aprendizajes”. 
Siguiendo con el trabajo de ApS de Gil y Martínez de la Universidad de San Jorge, se 
puede evidenciar elementos claves de la ED, como por ejemplo la búsqueda del 
protagonismo del alumnado de manera que, inserto y en contacto directo con la 
realidad, deben ser éstos los que analicen, reflexionen, dialoguen, colaboren y 
diagnostiquen la necesidad de la entidad destinataria de su “servicio”, para 
posteriormente proponer soluciones coherentes, que deben defender ante los agentes 
destinatarios, poniendo con ello en escena la aplicación útil y con sentido de los 
contenidos académicos que están “aprendiendo”. 
López y Martínez ofrecen un proyecto de institucionalización del ApS en la Universidad 
de València. La clave que diferencia este trabajo a los demás es que esta iniciativa está 
inserta en el entramado institucional, impulsándolo responsables del gobierno de la 
misma. Es una iniciativa que la Universidad adopta desde un ejercicio de 
Responsabilidad Social Universitaria, y entendiendo que esta metodología contribuye a 
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una formación que vincula al compromiso ciudadano, lleva a los estudiantes a analizar 
la realidad social, a tomar partido, a comprometerse, a sensibilizarse y a buscando 
soluciones. Es de interés conocer cómo se define la estrategia y, en un futuro, su 
evolución para que, definitivamente el ApS. 
En una cuarta comunicación se presenta una experiencia que involucra a dos 
universidades: Universidad de Pablo Olavide y la Universidad  Autónoma de Barcelona 
inspirados en la red UClinks de la Universidad de California. Factores comunes de esta 
experiencia que en-redan  al ApS y a la ED son el trabajo colaborativo, el debate, la 
acción colectiva y construcción de significados compartidos, el impacto emocional de 
la experiencia que contribuye a cambios personales, etc. Todo ello en íntima relación 
con  la toma de consciencia del estudiante sobre lo que le ocurre, lo que le afecta y la 
transformación personal que experimenta, lo que en ED se conoce como aprendizaje 
consciente. 

 

APRENDIZAJE SERVICIO EN LATINOAMÉRICA: UN META-
ANÁLISIS A PARTIR DE WEB OF SCIENCE Y SCOPUS 

Ramírez¸ Chenda. Universidad de Viña del Mar, Chile; Opazo, Héctor. 
Universidad Autónoma de Madrid, España; Aramburuzabala¸ Pilar. 

Universidad Autóboma de Madrid, España. 
 
Resumen 
La investigación científica del aprendizaje-servicio ha consolidado una poderosa línea 
de trabajo que extiende su práctica en las aulas universitarias a través de las acciones 
de servicio solidario asociadas al currículum desarrolladas en las comunidades por 
estudiantes, profesores y socios comunitarios. Aunque la investigación internacional 
evidencia una importante cantidad de contenidos centrados en experiencias 
provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, existe la necesidad de conocer la 
presencia de la investigación Latinoamericana en las bases de datos de prestigio 
internacional (Web of Science y Scopus). 
El propósito de este estudio es conocer la producción científica latinoamericana en las 
bases de Web of Science y Scopus. Para ello, se realiza un meta-análisis de diversos 
documentos con el apoyo de Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 
(CAQDAS), con las técnicas Computer Mediated Discourse Analysis (CMDA) y la Teoría 
Fundamentada como estrategia de análisis cualitativo. Los resultados obtenidos 
permiten establecer un punto de partida que permita conocer el estado actual de la 
investigación de la región para visibilizar sus aportes y orientar los nuevos caminos a 
desarrollar en el campo del ApS. 
 
Introducción 
Fuera de las fronteras de los EE.UU. se desarrollan múltiples programas de ApS, que se 
derivan del modelo americano y/o con una acompañamiento de alguna universidad 
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americana (Baker, 2006), aunque existe un movimiento internacional que adapta los 
componentes esenciales del ApS a las costumbres y necesidades locales (Umpleby y 
Rakecevik, 2008) lo que desarrolla diversas características particulares de la 
metodología a nivel mundial (p.e. Opazo et al., 2016;  Tapia, González y Eliceui, 2005; 
Thomson, Smith-Tolken, Naidoo y Bringle, 2008).  
 
Marco teórico 
El ApS crece rápidamente alrededor del mundo en diversos programas educativos 
asociados a universidades (Annette, 2002; Berry y Chisholm, 1999, Opazo, 
Aramburuzabala y Cerrillo, 2016). Se desarrolla de forma inicial en el contexto 
estadounidense, donde la investigación ha presentado una serie de resultados que le 
permiten gozar de una figuración y un apoyo fundado en hechos y cifras (Wilczensky y 
Coomey, 2007). 
Fuera de las fronteras de los EE.UU. se desarrollan múltiples programas de ApS, que se 
derivan del modelo americano y/o con una acompañamiento de alguna universidad 
americana (Baker, 2006), aunque existe un movimiento internacional que adapta los 
componentes esenciales del ApS a las costumbres y necesidades locales (Umpleby y 
Rakecevik, 2008) lo que desarrolla diversas características particulares de la 
metodología a nivel mundial (p.e. Opazo et al., 2016;  Tapia, González y Eliceui, 2005; 
Thomson, Smith-Tolken, Naidoo y Bringle, 2008).  
En el contexto europeo existen experiencias diversas. Opazo (2015) indica que n 
Irlanda, Campus Engage19 es el principal promotor de la metodología y desarrolla 
múltiples diversas iniciativas de promoción del ApS y así se dan diversas experiencias 
en Alemania, Suiza España, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Lituania, Finlandia, Austria e 
Italia, con grados de reconocimiento, institucionalización y ejecución diferentes. Para 
tener una panorámica real de lo que ocurre en el ApS universitario en Europa, el 
programa Erasmus+ de la Comisión Europea ha concedido el proyecto Europe Engage - 
Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher 
Education in Europe 20(Comisión Europea- ERASMUS +, 2015) que pretende el 
identificar prácticas de ApS existentes a nivel europeo. El proyecto Europe Engage 
pretende fortalecer el ApS como un enfoque pedagógico, y crear la primera red 
europea del campo a nivel universitario. 
Centrados en el caso latinoamericano, Tapia (2012) indica que el ApS tiene diversas 
definiciones según el país. También se emplean distintos términos como trabajo 
comunal universitario (Costa Rica), experiencia semestral de prácticas sociales 
(Colombia), voluntariado educativo (Brasil) y aprendizaje+servicio solidario (Chile). En 
el caso de México se utilizan distintos nombres según la institución: servicio social 
curricular (Universidad Autónoma de México) y aprendizaje-servicio (Instituto 
tecnológico de Monterrey). Así mismo, en Argentina la denominación puede variar de 
prácticas sociales educativas (Universidad de Buenos Aires) y prácticas socio 
comunitarias (Universidad de Río Cuarto). 

                                                      
19 http://www.campusengage.ie 
20 http://europeengage.org 
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América Latina y el Caribe cuentan con una experiencia en el campo que surge a partir 
de desarrollos locales, por lo que la metodología emerge de las propias instituciones 
educativas (Tapia, 2010b, 2012), con programas que surgen desde la educación 
superior (p.e. México, Costa Rica, Colombia), la educación secundaria (p.e. Argentina, 
Bolivia, Chile) o desde la educación primaria (Uruguay). 
Es interesante observar que el ApS en el caso de esta región del mundo presenta tres 
características propias que le distinguen de la propuesta inicial (Sigmon, 1979) que 
Nieves Tapia (2012) desglosa del siguiente modo: 

1. ApS Y SOLIDARIDAD: El concepto solidaridad es accesible y más comprensible 
que el solo concepto ApS, en tanto se puede asociar a la acción colectiva para 
el bien común y no solo a acciones individuales y altruistas. Esto permite 
determinar que las acciones de ApS son de calidad si cumplen criterios de [1] 
servicio basado en la solidaridad, [2] participación estudiantil y [3] aprendizaje 
planificado en conjunción con la actividad solidaria. 

2. ApS COMO PEDAGOGÍA: El ApS responde a preguntas centrales de la 
naturaleza reflexiva de la educación. El modelo está influenciado por la 
pedagogía crítica de Paulo Freire, la investigación acción, y los trabajos de 
Piaget, Freinet, Ausubel y Vygotsky.  

3. SOLIDARIDAD EN EL ApS: El ApS como compromiso social para transformar la 
vida de las comunidades se caracteriza por lo siguiente: [1] solidaridad 
horizontal (énfasis en la experiencia filantrópica, organización de alianzas), [2] 
con una correcta planificación de la duración e intensidad (ajuste del tiempo 
para conseguir objetivos) e [3] inclusión e igualdad.  

Es indudable la expansión del ApS en el ámbito internacional donde esta metodología 
se utiliza para satisfacer las necesidades del sistema social y educativo de acuerdo a los 
distintos contextos, pero se hace urgente conocer la real envergadura de la presencia 
del ApS latinoamericano en las bases de datos internaciones (Scopus y Web of Science) 
para poder establecer caminos claros en el uso de esta metodología como vehículo de 
mejora educativa y herramienta de reforma social de la región. 
 
Metodología 
Para este estudio se ha optado por el diseño de Meta-análisis, el cual es definido por 
Glass, McGaw y Smith (1981) como el análisis de una colección amplia de resultados de 
estudios individuales, con el objeto de integrar los hallazgos para generar 
conocimiento. Debido a la naturaleza cualitativa de esta investigación definiremos 
meta-análisis como el estudio sistemático de un grupo de documentos 
(investigaciones, ensayos, libros, etc.), relacionados directamente con el campo de la 
ética y el aprendizaje-servicio. 
El meta-análisis realizado está basado en el análisis de 53 documentos extraídos de la 
base de datos ERIC que han sido publicados desde el año 1993 hasta el año 2013 
(figura 3). Para realizar de forma eficaz el análisis se ha optado por el uso de las 
técnicas Computer Mediated Discourse Analysis – CMDA (Herring, 2004) y la teoría 
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fundamentada como estrategia de análisis cualitativo – TF/a (Andréu Abela, García-
Nieto y Pérez Corbacho, 2007; Strauss y Corbin, 1998). 
Dentro de las categorias usadas nos hemos centrado en [1] Producción por país y [2] 
tipo de estudios (metodología y diseño) y [3] principales hallazgos.  
 
Resultados 
La presencia de los trabajos de latinoamericanos es baja, en comparación con casi el 
90% de estudios estadounidenses. La mayoría de los trabajos latinoamericanos 
responden a reflexiones y experiencias, con un escaso uso de métodos experimentales 
y/o cuasi experimentales.  
 
Conclusiones 
Existe una baja presencia de contenidos latinoamericanos en la base de datos 
explotada. Esto motiva a la realización de estudios similares en bases de datos 
regionales y nacionales (p.e. DIALNET). Al alero de lo anterior, y siguiendo a Opazo, 
Ramírez, García-Peinado y Lorite (2015) consideramos que hay que atender al peligro 
de repetición de un discurso ético occidental-blanco. Es necesario revisar críticamente 
la literatura recogida del campo, en tanto la postura “norte-centrista” puede ser en sí 
misma una reproductora de las desigualdades y de malas conductas éticas. Advertimos 
el peligro que presenta el reproducir sin reflexión ideas de otros contextos sociales y 
geográficos, debiendo evitar el “colonialismo lingüístico” y el “colonialismo teórico”. 
Solo la actitud responsable y crítica con estos contenidos permitirá el establecimiento 
de las mejores prácticas en nuestras universidades iberoamericanas. 
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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). 


