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Resumen 
La capacidad de la metodología de Aprendizaje y servicio para influir tanto en la 
calidad académica como en la responsabilidad social traza una relación indisoluble con 
la Educación para la Sostenibilidad. Esta comunicación presenta un ejemplo de 
aplicación exitosa que nos permite profundizar y reafirmar esta idea.  
 
Introducción  
Las instituciones educativas requieren profesionales que sean capaces de fomentar el 
cambio personal e institucional a través de la práctica de la reflexión y análisis de su 
tarea, por lo tanto, la innovación, el cambio y la evaluación son elementos esenciales 
para conseguir la mejora permanente. Para llevar a cabo estos cambios se necesita la 
puesta practica de metodologías docentes que den respuesta a las demandas actuales 
de la sociedad, las metodologías activas cumplen el rol de permitirnos adquirir no tan 
sólo conocimientos sino también las competencias que facilitarán el desarrollo 
suficiente (eficaz + eficiente) de los futuros profesionales. 
En nuestro contexto ya globalizado, el impacto de Internet, de las nuevas tecnologías y 
el desarrollo de los medios de comunicación han modificado las formas de actuar y de 
pensar. La inmediatez y la incertidumbre son características presentes a la nuestra 
sociedad con las que tenemos que convivir y necesitamos las estrategias adecuadas 
para hacerlo bien, y si es un reto para la sociedad, entonces también lo debe ser para 
las instituciones universitarias. Por otro lado, el cambio profundo que está 
experimentando la educación superior en los países de la Unión Europea a raíz de la 
conformación del espacio europeo de educación superior está teniendo una especial 
repercusión en los procesos de formación docente, de docencia y de acreditación de 
los programas universitarios y de la adopción del trabajo por competencias. 
La Universidad de Girona ha sido pionera en la ambientalización curricular dentro del 
territorio nacional, y también al plantear que educar para la sostenibilidad constituye 
un objetivo que implica un esfuerzo educativo enfocado, por un lado, a cambiar los 
modelos interpretativos en relación a las cuestiones ambientales y, por otro, a ofrecer 
la vivencia de modelos alternativos que permitan su análisis y avance (Geli et al, 2004). 
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Inmersos en el compromiso con la sostenibilización curricular y teniendo en cuenta 
que la educación para la Sostenibilidad es un componente significativo de la agenda 
global, sabemos que el volumen de la educación ha aumentado y continúa 
aumentando, pero también lo hacen el problemas ambientales, económicos y sociales. 
Si todavía necesitamos más educación para salvarnos, entonces tendríamos que hacer 
un tipo de educación diferente: una educación que nos traiga hacia la profundidad de 
las cosas (Schumacher, 1974). A pesar de esto hasta el momento la preocupación 
fundamental ha sido incidir en el contenido de los programas educativos, pero no en 
las pedagogías y metodologías (Jickling y Wals, 2008). 
El Aprendizaje y Servicio (ApS), como metodología, potencia el empoderamiento de los 
alumnos en los procesos de aprendizaje y el trabajo significativo, y como filosofía 
educativa, promueve el desarrollo de la responsabilidad cívica y de valores como el 
sentido crítico, la equidad y el compromiso. Aspectos todos imprescindibles para 
avanzar en la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD) y que ha motivado la 
modificación metodológica de la asignatura “Innovación, cambio y mejora en 
educación en el ámbito científico- tecnológico” que forma parte del módulo de 
innovación docente e iniciación a la investigación educativa de la especialidad de 
Biología – Geología/ Física- Química del programa del máster de formación del 
profesorado de secundaria y su aplicación durante el curso 2014 -2015. 
 
Marco teórico 
El aprendizaje en sí mismo es un proceso neutro, pero por que pueda ser eficaz y 
eficiente nos tenemos que cuestionar cuál es la intención de este aprendizaje (Argyris 
y Schön, 1996). Biológicamente hablando el aprendizaje está relacionado con la 
supervivencia, los organismos incapaces de adaptarse perecen, si hacemos una mirada 
a escala mundial, nos encontramos con la misma posibilidad, dadas las circunstancias 
de insostenibilidad, complejidad y incertidumbre que caracterizan la realidad actual 
(Sterling, 2011). 
El aprendizaje transformador (Mezirow, 1996) es el proceso de efectuar el cambio en 
un marco de referencia. Un marco de referencia abarca las esferas: cognitiva y volitiva, 
y los componentes emocionales, además de componerse de dos dimensiones: hábitos 
de la mente y un punto de vista.  
La metodología de ApS es capaz de construir puentes entre las dos culturas 
universitarias: la de la calidad académica y la de responsabilidad social. Los programas 
basados en esta metodología en la educación superior constituyen expresiones de un 
nuevo paradigma, que podría parecer lejano y utópico, pero que ya se aplica a muchas 
partes del mundo (Martínez, 2009). 
 
Metodología 
En un encuentro previo a la segunda etapa de prácticas de los 38 estudiantes del 
master en los centros escolares, presentamos el siguiente ejercicio de Aprendizaje y 
Servicio que formaba parte de las modificaciones metodológicas diseñadas y aplicadas 
en el marco de la asignatura ya mencionada. Los estudiantes organizados en seis 
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equipos de trabajo que contaron entre cuatro y seis miembros, debían identificar 
situaciones susceptibles de ser mejoras. Posteriormente realizaron un proceso de 
búsqueda de información y confrontación de ideas que condujo a la elaboración de 
diferentes propuestas de posibles soluciones. Las mismas fueron presentadas en los 
centros escolares, donde las diferentes aportaciones enriquecieron la propuesta inicial 
y algunas, como la que presentamos en esta comunicación fueron valoradas para su 
aplicación. Los estudiantes del máster presentaron, criticaron y debatieron todas las 
propuestas 
A partir del análisis cualitativo de este ejercicio, situados en el paradigma 
interpretativo, obtuvimos un material que puede orientar la puesta en práctica de esta 
metodología en la formación competencial del profesorado basada en la 
sostenibilidad. 
 
Resultados 
Una de las problemáticas frecuentemente observada en los centros escolares son las 
escrituras y pinturas que aparecen en las puertas de los lavabos y paredes en general, 
usualmente después de la hora del patio. Los centros suelen optar como medida, la 
vigilancia por parte de profesores, en los pasillos y zonas de servicio, con el objetivo de 
identificar a los infractores. Sin embrago la posibilidad de controlar los espacios 
interiores hizo imposible que el problema se pudiera eliminar por completo.  
Como propuesta de solución los alumnos del máster propusieron, en el centro escolar, 
hacer un concurso de ideas de participación abierta, para elegir el diseño de los 
dibujos que llevarán las puertas de los lavabos y las paredes del centro. La idea era 
que, al decidir la decoración del centro, la sintieran como suya y provocar un mayor 
sentimiento de pertenencia al mismo tiempo que reflexionar sobre la importancia del 
mantenimiento de los espacios comunes y su rol en la convivencia escolar. 
Con este objetivo se planteó la creación de una comisión formada por un miembro del 
equipo directivo, otro del departamento de plástica y los delegados escolares, como 
representantes de las opiniones de la mayoría de los estudiantes. Se propuso repartir 
los espacios a arreglar entre las diversas clases y los mismos estudiantes debían decidir 
las diferentes tareas a llevar a cabo. Para la pintura serían guiados por los profesores 
del departamento de plástica y para las reparaciones sobre madera por los profesores 
de tecnología. Además, se realizaría un estudio meteorológico y de composición de las 
pinturas para lo que se contaría con el asesoramiento de los profesores del 
departamento de física y química, y para el estudio del impacto ambiental de los 
barnices, disolventes y pinturas que se encuentran en el mercado con la colaboración 
de los profesores del departamento de biología y geología. También propusieron 
decidir entre todos dedicar algunos espacios a la “libre expresión”. 
Los estudiantes del máster propusieron como “límite” que los estudiantes del centro 
fueran informados acerca de que si después de este proceso, volvían a aparecer otras 
pinturas, el trabajo común sería definitivamente retirado. 
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Conclusiones 
En sentido general este ejercicio de ApS resultó muy motivador para los estudiantes 
del máster y lo consideraron muy útil para su futura carrera como profesores de 
secundaria. Ellos manifestaron haber vivenciado un proceso de aprendizaje complejo y 
optimista, que les dio la posibilidad de sentirse más fuertes para afrontar el reto de ser 
profesores noveles.  
Por una parte, no solo fueron observadores pasivos de determinadas situaciones 
identificadas como negativas durante su periodo de prácticas, sino que además 
tuvieron la oportunidad de buscar información acerca de posibles soluciones, lo cual 
les facilito una mayor comprensión sobre el funcionamiento de los centros escolares y 
aumentar su conocimiento sobre las dinámicas de convivencia escolar y su importancia 
en el trabajo del docente. A lo largo del proceso se relacionaron de manera más 
cercana tanto con profesores, miembros del equipo directivo como alumnos. Todo lo 
que favoreció que su periodo de prácticas fuera intenso y provechoso. 
Por otra parte, el plantear a diferentes niveles este proyecto, les hizo sentir parte de la 
comunidad escolar y llevarse una imagen positiva de su futura profesión y la confianza 
en el trabajo colaborativo a nivel de centro, cosa que sí es posible. 
La solución propuesta fue participativa, democrática, transdisciplinar, holística y con 
un gran peso de definiciones éticas, además de una gran oportunidad para el trabajo 
de múltiples materias incluidas en el currículo, de manera contextualizada y actual.  
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