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Resumen  

El Aprendizaje-Servicio es una metodología que busca desarrollar aprendizajes 

significativos al tiempo que promueve el compromiso cívico y la justicia social. El 

presente estudio tiene como objetivo conocer la opinión de los estudiantes del Grado de 

Educación Infantil y del Grado de Educación Primaria de la Universidad Autónoma de 

Madrid, respecto a los efectos generados a partir de la utilización del ApS en su formación 

inicial docente. De esta manera, mediante una investigación ex post-facto, se pretende 

conocer la opinión de los estudiantes una vez finalizada su experiencia de ApS.  

Palabras clave: aprendizaje-servicio, formación docente, efectos. 

 

 

1. Introducción 

El aprendizaje-servicio se define como una “propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, 

en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el 

objetivo de mejorarlo” (Puig y Palos, 2006, p. 60). Así como lo señala Aramburuzabala 

(2013), se trata de una metodología de aprendizaje y de transformación social que permite 

que los estudiantes aprendan y reflexionen mientras intervienen sobre las necesidades del 

entorno, con el objetivo de modificar la realidad a través de acciones de mejora. Además, 

promueve el aprendizaje significativo a la vez que contribuye a desarrollar competencias 
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de compromiso social, por lo que se considera una herramienta que facilita la formación 

integral. 

Por otra parte, en el contexto actual de la educación superior, destacan iniciativas 

como el ApS, debido a que propone un cambio en las funciones de la Universidad: la 

docencia, la investigación y la extensión (Tapia, 2010). Estos cambios comenzaron en 

1998 con la Declaración de la Sorbona, que buscaba la  armonización de la arquitectura del 

sistema europeo de educación superior, iniciativa que se concretó en el proceso de Bolonia, 

puesto que en la primera reunión ministerial de seguimiento del proceso celebrada en 

Praga en el año 2001, se puso especial énfasis en la inclusión educativa y en la necesidad 

de que las oportunidades para la movilidad estuvieran al alcance de todos (Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice, 2012). De esta manera se fue materializando la dimensión 

social en la universidad, hasta que en el Comunicado de Londres del año 2007 se definió el 

objetivo su objetivo como “la aspiración social a que el cuerpo de estudiantes que accede, 

participa y completa la educación superior a todos los niveles refleje la diversidad de 

nuestras poblaciones” (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2010, p. 29).  

En España, en el contexto del actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES 

en adelante), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a través 

de diversos documentos y el Ministerio de Educación a través de la Estrategia Universidad 

2015, promueven la responsabilidad social universitaria (RSU en adelante). Éste último, 

define la RSU como “La responsabilidad social del sistema universitario y de las 

universidades que lo integran como un eje estratégico transversal que ha de ser tenido en 

cuenta en todas las misiones desempeñadas, así como en las capacidades, personas, gestión 

interna y relación con los entornos” (Ministerio de Educación, 2011, p.30). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el ApS surge como una metodología idónea 

para el desarrollo de una Universidad que busca formar profesionales competentes y 

ciudadanos solidarios, debido a que se reconoce como una metodología que promueve la 

mejora del proceso formativo (Opazo, 2015); al poner énfasis en el logro de aprendizajes 

que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. De esta manera contribuye 

a la formación de los estudiantes como agentes de cambio que trabajan de forma activa en 

beneficio de su comunidad (Aramburuzabala, 2013).  
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2. Marco Teórico 

2.1. Bases teóricas del Aprendizaje-Servicio 

El ApS es una metodología de aprendizaje activa que pretende relacionar el 

conocimiento teórico y práctico con el fin de que los estudiantes realicen aprendizajes 

significativos. En el caso de esta metodología, el total es mayor que la suma de las partes, 

ya que implica más que un aprendizaje basado en el conocimiento empírico y más que una 

actividad de voluntariado. Se trata de una innovadora metodología que integra en la 

enseñanza el servicio a la comunidad y la reflexión, es decir combina objetivos de 

aprendizaje curricular con objetivos de servicio a la comunidad (Aramburuzabala, 2013).  

No obstante, Martínez-Odría (2007) menciona que el ApS carece de una 

conceptualización unívoca, esto sumado a los diferentes términos empleados en diferentes 

lugares del mundo para referirse a esta metodología, lo que genera una dispersión 

conceptual. En este sentido, en España, se emplea el término “Aprendizaje-Servicio” 

(ApS) en Madrid y Cataluña, mientras que en el País Vasco se utiliza “Aprendizaje y 

Servicio Solidario” (AySS). Fuera de nuestras fronteras, a modo de ejemplo, en las 

universidades mexicanas se refieren a esta metodología como “servicio social curricular”, 

mientras que en Costa Rica se conoce como “Trabajo comunal universitario” (Martínez, 

Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013). En Estados Unidos el término común es “service-

learning” o “community service-learning”, aunque en los últimos años está tomando fuerza 

“community based learning”. 

Por otra parte, podemos definir el ApS como una metodología que integra dos 

elementos, el servicio a la comunidad y el aprendizaje significativo, a través de un 

proyecto coherente y bien articulado que potencia la capacidad formativa de ambos 

aspectos desarrollando el pensamiento crítico, competencias profesionales y de ciudadanía 

activa y el compromiso solidario (Puig, Gijón, Martín y Rubio, 2011). Los proyectos de 

ApS se elaboran a partir de necesidades reales del entorno con la explícita intención de ser 

una contribución a la mejora de la comunidad. Por ello, es esencial una planificación 

exhaustiva que permita sistematizar objetivos y tareas. Como cualquier proyecto, el ApS 

sigue las fases planteadas por Puig y colaboradores: “Diagnóstico de la realidad, desarrollo 

de un plan de acción, ejecución de la propuesta y obtención de resultados evaluables” 

(2011, p. 53). 
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Además, es oportuno señalar los elementos configuradores propios de dicha 

metodología, que lo diferencian de otras prácticas educativas (Martínez-Odría, 2006): “a) 

Conexión con los objetivos curriculares de aprendizaje, b) atención a una necesidad real 

que surge desde la comunidad, c) ejecución de un proyecto de servicio, d) protagonismo de 

la voz del alumno, y e) reflexión.” (p. 107). Con la intención de contribuir a definir 

claramente el ApS, la Universidad de Stanford (ver figura 1) diseñó un gráfico que 

representa la relación que puede existir entre el aprendizaje curricular y el servicio a la 

comunidad. Estos “Cuadrantes del Aprendizaje-Servicio” [Service-Learning Quadrants], 

contribuyen a identificar las experiencias de ApS: 

 

Figura 1. “Cuadrantes del Aprendizaje-Servicio” 

 

Fuente: Service-Learning 2000 center (1996) en Folgueiras, Luna y Puig (2013, p. 164) 

 

Por lo anterior, se considera que el ApS no solo promueve aprendizajes de calidad, 

sino también el desarrollo de competencias de compromiso cívico, ligando ambos aspectos 

con el fin de aprender a vivir en comunidad dentro una sociedad democrática, trabajando 

en beneficia de ésta y participando de forma activa en ella (Bolívar, 2007; Cortina y Conill, 

2001).  

 

2.2. Los efectos del Aprendizaje-Servicio en la formación docente 

Ante la compleja situación mundial actual, diferentes voces y organismos han 

planteado la necesidad de reformar desde nuevas perspectivas los compromisos que las 

instituciones de educación superior poseen, principalmente la formación integral de sus 

titulados. “La universidad, en su papel educativo, no solo debe formar al estudiante para 

enfrentarse al dinámico mercado del trabajo que requiere respuestas rápidas, innovadoras y 
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especializadas, sino que también debe contribuir a su formación ciudadana” (Folgueiras, 

Luna y Puig, 2011, p. 161). Este planteamiento se ve reforzado en el EEES a través del 

enfoque de aprendizaje por competencias, que trajo consigo una serie de cambios que 

afectan directamente al proceso de aprendizaje de los docentes en formación y a la 

aparición de nuevos modelos de formación del profesorado (Ibarrola-García y Garde, 

2016). 

Así, el ApS comienza a posicionarse como una metodología esencial en la formación 

inicial docente. De acuerdo a Root (2005) quien señala que a inicios de los 90, una 

diversidad de estudios indicaba que el ApS parecía tener una incidencia positiva en el 

fomento de profesionales competentes, con compromiso y empatía hacia los otros. 

Algunos de estos estudios ofrecían recomendaciones para incorporar el ApS al currículum 

de formación de docentes.  

En esta línea, Root, Callagan, y Sepansky (2002) documentan un conjunto de 

estudios cualitativos que han encontrado relación entre ApS y el desarrollo de 

competencias y disposiciones necesarias para la docencia eficaz. Destacan entre ellos, el 

desarrollo de la sensibilidad hacia el tema de la diversidad y el compromiso con la 

enseñanza. Ahora bien, es necesario reconocer las limitaciones de un proyecto de ApS mal 

elaborado, ya que cualquier actividad de servicio no garantiza el desarrollo de un 

aprendizaje significativo; muy por el contrario, éste podría influir negativamente al 

reforzar prejuicios y estereotipos debido a la utilización de actividades de servicio 

irreflexivas o mal planificadas (Cooper, 1999).  

Por otra parte, son numerosas las investigaciones que demuestran efectos positivos 

del ApS en la formación de docentes (ver tabla 1), relacionados con la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de competencias profesionales y la mejora del desarrollo 

emocional y social de los estudiantes (p.e. Aramburuzabala y García Peinado, 2012, 2013; 

Folgueiras et al, 2013; Ibarrola y Artuch, 2016; Opazo, 2015; Rubio, 2009). 
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Tabla 1. Efectos del ApS 

Autor Efectos del ApS 

Ibarrola-García y Artuch (2016)  Favorece la adquisición de contenidos de la asignatura. 

 Favorece la disposición a la reflexión. 

 Orienta el proceso educativo de forma eficiente, mediante la 

toma de decisiones. 

 Promueve el desarrollo de la comunicación grupal y la 

colaboración. 

 Favorece el desarrollo de competencias comunicativas e 

interculturales. 

Opazo (2015)  Mejora de la formación docente. 

 Mejora de los programas de formación del profesorado. 

 Cambia percepciones, creencias e incluso prejuicios que 

pudieran tener los futuros maestros. 

 Mejora del pensamiento crítico. 

 Permite el desarrollo de profesionales reflexivos, críticos y 

comprometidos con la reforma de las estructuras 

predominantes de poder. 

 Promueve el desarrollo de competencias vinculadas al 

conocimiento de la comunidad y la comprensión de la 

diversidad. 

 Mejora el desarrollo del sentido de la responsabilidad social 

en los futuros docentes. 

 Mejora las relaciones con diferentes personas y grupos. 

 Mejora la comunicación entre los docentes. 

Aramburuzabala y García-

Peinado (2012; 2013) 

 Ayuda a mejorar la comprensión de los conceptos de la 

asignatura, a relacionar contenidos y a ver cómo estos se 

pueden usar en la vida diaria. 

 Los estudiantes se sienten más comprometidos con su 

aprendizaje. 

 Contribuye a desarrollar competencias de comunicación y 

liderazgo. 

 Ayuda en la reafirmación vocacional y en la definición de 

puntos fuertes y débiles como educadores. 

 Mejora el compromiso social. 

 Hace más consiente a los estudiantes de sus prejuicios. 

 Es una fuente de gratificación y enriquecimiento profesional. 
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Folgueiras et al. (2011)  Desarrolla aprendizajes a partir de su colaboración en 

entidades sociales y educativas. 

 Posibilita una evaluación formativa y evaluativa. 

 Es una opción para trabajar interdisciplinarmente. 

Rubio (2009)  Desarrolla competencias personales, interpersonales, de 

pensamiento crítico, para la realización de proyectos, para la 

ciudadanía y la transformación social. 

 Desarrolla competencias vocacionales y profesionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Metodología 

3.1. Justificación del Estudio 

Dada la diversidad de definiciones, programas, proyectos y ámbitos del ApS, se 

considera necesario conocer la opinión de los estudiantes sobre esta metodología y sus 

efectos en el proceso de formación docente en los Grados de Educación Infantil y 

Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Por ello, se plantea el 

siguiente estudio con el fin de analizar empíricamente los efectos que genera el ApS, que 

según Furco (2004) impactan directamente en ámbitos relacionados con lo académico y 

cognitivo, la formación cívica, la vocación profesional, lo ético, lo personal y lo social.  

Por lo cual, se ha realizado una encuesta de opinión considerando los objetivos y 

variables que se detallan a continuación. 

 

3.2. Objetivos 

El presente estudio tiene por objetivo general conocer la opinión de los estudiantes 

de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria de la Universidad 

Autónoma de Madrid respecto a los efectos que el ApS genera en su formación. Los 

objetivos específicos son los siguientes: 

 Conocer la opinión de los estudiantes respecto a la influencia del ApS en el 

desarrollo de la asignatura. 

 Identificar la opinión de los estudiantes respecto a la influencia del ApS en su 

futuro trabajo como maestros. 

 Conocer la opinión de los estudiantes respecto a la mejora de competencias y 

habilidades docentes que se producen a partir del ApS. 



Wee, C.                                          La opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje-servicio y sus efectos en la 
formación docente 

 

 
 
Debates & Prácticas en Educación,  nº 2(1), enero-junio 2017,  36-53 

ISSN: 2529-8879 
43 

 

 

3.3. Hipótesis y Variables  

3.3.1. Hipótesis 

Para llevar a cabo el estudio se elaboraron las siguientes hipótesis: 

- H1: Los estudiantes de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria de 

la Universidad Autónoma de Madrid opinan que el ApS influye de forma positiva en 

el desarrollo de la asignatura. 

- H2: Los estudiantes Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria de la 

Universidad Autónoma de Madrid opinan que el ApS tiene efectos positivos en su 

futuro trabajo como maestros. 

- H3: Los estudiantes de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria de 

la Universidad Autónoma de Madrid opinan que el ApS contribuye al desarrollo de 

competencias y habilidades docentes. 

 

3.3.2. Variables 

- En relación con las hipótesis planteadas se identifican las variables del presente 

estudio: Variable independiente: El ApS. 

- Variable dependiente: La opinión de los estudiantes de Grado de Educación Infantil 

y de Grado de Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid, 

respecto a los efectos positivos del ApS en la formación docente. 

 

3.4. Sujetos del Estudio 

En esta investigación participaron un total 199 estudiantes (ver tabla 2), de los cuales 

174 son mujeres (87%) y 22 hombres (11%). De ellos, 131 (65,5%) realizan estudios de 

Grado de Maestro de Educación infantil y 66 (33%) de Grado de Maestro de Educación 

Primaria en la Universidad Autónoma de Madrid. Todos ellos realizaron una experiencia 

de ApS de al menos 20 horas de contacto directo con la población atendida. Además, no 

hubo selección aleatoria de los sujetos, pues se utilizó un grupo intacto ya organizado, que 

era accesible para el investigador. 
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Tabla 2. Frecuencias sexo 

Sexo Número Porcentaje 

Mujer 174 87% 

Hombre 22 11% 

No responde 3 2% 

Total 199 100% 

 

3.5. Instrumento de recogida de datos 

Los datos se recogieron por medio de un cuestionario ad-hoc elaborado para evaluar 

el impacto del ApS al finalizar el cuatrimestre. El cuestionario se adaptó a partir de otro ya 

existente
2
 y además se llevó a cabo una validación por tres expertos en ApS. El 

instrumento consta de setenta preguntas cerradas con una escala de Likert de cinco 

opciones, y cuatro preguntas abiertas. Las preguntas se agruparon en 6 dimensiones, sin 

embargo, a efectos del presente estudio se utilizaron únicamente las siguientes 

dimensiones: La percepción que tiene el estudiante del ApS en el desarrollo de la 

asignatura, influencia en el futuro trabajo como maestros y mejora de competencias y 

habilidades docentes.  

 

3.6. Análisis de Datos 

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS v23 para Windows.  

 

4. Resultados 

Se utilizaron los datos de las dimensiones que se consideraron clave dada la 

temática del presente estudio: 

- La opinión de los estudiantes respecto a la influencia del ApS en el desarrollo de 

la asignatura. 

- La opinión de los estudiantes respecto a la influencia del ApS en el futuro trabajo 

como maestros. 

- La opinión de los estudiantes respecto a la mejora de competencias y habilidades 

para la docencia a partir del ApS. 

                                                           
2
 Adaptación de HPPSISN Service-learning –Student Survey. Desarrollado por Health Professions Schools in 

Service to the Nation (HPSISN), a partir de: Shinnamon A, Gelmon S y Holland B. (1999). Methods and 

Strategies for Assessing Service-Learning in the Health Professions. San Francisco, CA: Community-

Campus Partnerships for Health. Disponible en http://depts.washington.edu/ccph/pdf_files/tools-students.pdf 

http://depts.washington.edu/ccph/pdf_files/tools-students.pdf
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4.1. La opinión de los estudiantes respecto a la influencia del ApS en el desarrollo de 

la asignatura. 

 

Tabla 3. Influencia del ApS en la asignatura 

 Pregunta Media DT 

17- Creo que podría haber aprendido más sobre la asignatura si hubiese tenido más 

tiempo de clase en vez de realizar el servicio a la comunidad. 

1,87 0,979 

14- Creo que podría haber aprendido más sobre la asignatura si me hubiese implicado 

más en el servicio a la comunidad. 

2,3 1,039 

12- Mi participación en la comunidad me ha ayudado a comprender mejor los conceptos 

de la asignatura. 

3,86 0,905 

13- La experiencia de ApS me ha ayudado a comprender mejor los conceptos de la 

asignatura. 

3,87 0,91 

11- El ApS me ha hecho más consciente de las funciones de otros profesionales que no 

son maestros. 

3,94 1,111 

16- Mi experiencia de ApS estaba directamente relacionada con el desarrollo de 

habilidades para la docencia. 

4 1,106 

9- El trabajo que he desarrollado ha contribuido a mejorar mi habilidad para comunicar 

ideas en el contexto del mundo real. 

4,12 0,891 

10- La participación en el ApS me ha hecho ser más responsable con mi propio 

aprendizaje. 

4,3 0,903 

15- El ApS se debería integrar en más asignaturas de la carrera de magisterio. 4,37 0,894 

18- Me gustaría participar en otras experiencias de ApS a lo largo de la carrera.   4,54 0,839 

 

En esta dimensión, el 84,5% de la muestra de estudiantes opina que el ApS 

contribuye a mejorar habilidades para la comunicación de ideas en el mundo real.  

Asimismo, un 90% de los estudiantes opina que el ApS les ha hecho más responsables de 

su propio aprendizaje. 

En la misma línea, el 74% de los estudiantes opina que el ApS está directamente 

relacionado con el desarrollo de habilidades para la docencia. Esto se corrobora con datos 

de otra pregunta, ya que el 86% de los participantes en el estudio indican estar a favor de 

que el ApS se integre en más asignaturas de la carrera de magisterio. Además, el 90, 5% 

opina que les gustaría participar en otras experiencias de ApS a lo largo de la carrera.  
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Por otra parte, el 74,5% de los participantes está en desacuerdo con que aprenderían 

más de la asignatura si hubiesen tenido más tiempo de clase en vez de realizar el servicio a 

la comunidad. En este aspecto conviene destacar una cierta discrepancia con los resultados 

de otra pregunta, ya que un bajo porcentaje de alumnos (11%) cree que podrían haber 

aprendido más sobre la asignatura si se hubiesen implicado más en el servicio a la 

comunidad. Además, solo el 26,5% del grupo está de acuerdo con que la participación en 

la comunidad les haya ayudado a comprender mejor los conceptos de la asignatura, y el 

31,5% está de acuerdo con que el ApS les hace más conscientes del trabajo de otros 

profesionales que no sean maestros. 

 

4.2. La opinión de los estudiantes respecto a la influencia del ApS en el futuro trabajo 

como maestros. 

 

Tabla 4. Influencia del ApS en el futuro trabajo como maestros 

 Pregunta M DT 

30- La participación en la comunidad me ha ayudado a desarrollar habilidades de liderazgo. 3,28 1,08 

29- El trabajo realizado en la comunidad me ha ayudado a clarificar mi elección de 

especialidad. 

3,61 1,179 

27- El trabajo en la comunidad me ha ayudado a definir mis puntos fuertes y débiles como 

educador/a. 

4,1 0,959 

31- Esta experiencia ha servido para mejorar mi compromiso con los alumnos en riesgo de 

exclusión. 

4,27 0,972 

28- El trabajo en la comunidad me ha ayudado a confirmar mi vocación como docente. 4,36 1,019 

32- Me gustaría usar ApS cuando trabaje como profesor/a. 4,36 0,931 

26- Los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados en mi experiencia de ApS son 

útiles para el ejercicio de la profesión de maestro. 

4,5 0,92 

 

Sobre esta dimensión, los estudiantes opinan que el ApS influyó en la confirmación 

de su vocación como docentes (85%), al igual que en aspectos relacionados con el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para su futuro rol de maestros 

(90,5%). Así también, influyó en la definición de sus puntos fuertes y débiles en el futuro 

ejercicio profesional, y en el compromiso con alumnos en riesgo de exclusión (86%). Por 

otra parte, un 86% de los estudiantes indican que les gustaría utilizar el ApS como 

metodología didáctica en su futuro trabajo como docentes. 
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En cambio, la opinión general no es tan favorable a la hora de relacionar al ApS con 

el desarrollo de habilidades de liderazgo, puesto que menos del 50% de los estudiantes 

(42%) se muestra en desacuerdo con dicha afirmación y un 38,5% tiene una opinión 

neutral al respecto. Esto mismo ocurre respecto a la elección de la especialidad, ya que el 

53,5% se muestra en desacuerdo y un 34% neutral. 

 

4.3. La opinión de los estudiantes respecto a la mejora de competencias y habilidades 

para la docencia a partir del ApS. 

 

Tabla 5. Mejora de competencias y habilidades para la docencia 

 Pregunta M DT 

43- La discapacidad física o intelectual. 3,81 1,269 

45- La inclusión educativa. 4,01 1,01 

42- La interculturalidad. 4,02 1,068 

46- Los derechos humanos. 4,09 1,001 

40- La igualdad de oportunidades en educación. 4,1 1 

44. Los problemas de aprendizaje. 4,2 1,038 

41- La diversidad (de género, edad, discapacidad, etc.) 4,26 0,975 

 

En esta dimensión hay un alto grado de consenso en la opinión de los alumnos sobre 

los efectos del ApS en su formación como docentes. El 74,5% de ellos considera que el 

ApS influye en la mejora de competencias y habilidades para la docencia relacionadas con 

la inclusión educativa. Esto ocurre también respecto a las competencias y habilidades 

vinculadas con la mejora de la interculturalidad (74,5%), los derechos humanos (76,5%), la 

igualdad de oportunidades en educación (79,5%), los problemas de aprendizaje (81%) y la 

diversidad (87%). Estas opiniones se ven respaldadas por el ámbito de realización del ApS 

elegido voluntariamente por los estudiantes, puesto que el 53,3% de ellos decidió realizar 

el servicio en el área de la atención/apoyo escolar, lo cual sugiere que buscaron instancias 

similares a su futuro ejercicio profesional para poner en práctica la metodología.  

En contraste con lo anterior, el 11,5% de los participantes opina que el ApS no 

influye en la mejora de competencias y habilidades respecto a la discapacidad física o 

intelectual. Este dato se podría explicar por el hecho de que únicamente el 14% de los 

estudiantes realizó el servicio en el contexto de la discapacidad. 
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5. Discusión 

A partir de los resultados se observa que los estudiantes, al igual que lo planteado por 

Aramburuzabala y García-Peinado (2013), opinan que el ApS influye de manera positiva 

en el desarrollo de la asignatura, debido que destacan los efectos positivos que el ApS 

genera en el aprendizaje y desarrollo de habilidades para la docencia. Tanto es así, que los 

estudiantes creen que el ApS debería ser incluido en más asignaturas de la carrera, y 

manifiestan que les gustaría tener experiencias similares durante el resto de su proceso de 

formación profesional. 

Si bien es cierto que para la mayoría de los participantes el ApS tiene efectos 

positivos en la mejora de habilidades relacionadas con su futuro trabajo como docentes, el 

ApS no parece estar claramente vinculado con la asignatura en la que se realizó. Por lo 

tanto, se presume que esta metodología no favoreció un aprendizaje óptimo de la 

asignatura. En este sentido, se sugiere la conveniencia de vincular explícitamente las 

experiencias de ApS con los contenidos de las materias, tal como plantean 

Aramburuzabala y García-Peinado (2013), quienes afirman que los conceptos claves 

vinculados en su caso a la asignatura de Teoría y Política de la Educación, tales como 

servicio a la comunidad, justicia social, responsabilidad social, compromiso social, 

derechos humanos e inclusión educativa, deben ser analizados colaborativamente entre 

docentes y estudiantes. Por otra parte, Opazo (2015, p. 322) plantea que “La conexión del 

ApS con el currículo corre por cuenta de los docentes, en tanto que ellos son quienes deben 

establecer el puente entre los contenidos de sus materias y el ApS”. 

Con respecto a la influencia del ApS en el futuro trabajo como maestros, los 

resultados obtenidos corroboran lo planteado por Rubio (2009) con relación al desarrollo 

de competencias vocacionales y profesionales, pues los estudiantes perciben el ApS como 

una experiencia que les da la oportunidad de identificar sus puntos fuertes y débiles como 

futuros educadores. Llama la atención también el hecho de que los participantes muestran 

un interés por utilizar el ApS en su futuro ejercicio profesional. Además, consideran que 

esta metodología fortalece su compromiso con los alumnos y alumnas en riesgo de 

exclusión. Esto coincide con lo planteado por diversos autores (Ibarrola-García y Artuch, 

2016; Opazo 2015), quienes afirman que el ApS desarrolla competencias relacionadas con 
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la atención de la diversidad, incluyendo la interculturalidad y la discapacidad física o 

intelectual, entre otros aspectos. 

En relación a la influencia del ApS en la mejora de competencias y habilidades para 

la docencia, los resultados obtenidos reflejan una visión positiva por parte de los 

estudiantes. Estos resultados son coherentes con los hallazgos de Rubio (2009), quien 

señala que el ApS posee la particularidad de fomentar el desarrollo y mejora de 

competencias relacionadas al futuro rol como maestros. En este sentido, supone una mejora 

de la formación docente y de los programas de formación del profesorado (Opazo, 2015). 

 

6. Conclusiones 

Dado que la metodología del ApS persigue objetivos de aprendizaje curriculares, 

sociales y de servicio a la comunidad (Puig et al., 2011), en el presente estudio se ha 

pretendido conocer la opinión de los estudiantes sobre los mismos. Además, se considera 

que conocer la opinión de los estudiantes contribuirá a mejorar el uso de esta metodología, 

ya que se facilita la identificación de claves que han de orientar el uso futuro de esta 

particular herramienta educativa. A partir de las hipótesis planteadas, se puede concluir lo 

siguiente: 

Se acepta la H1: Los estudiantes de Grado de Educación Infantil y Grado de 

Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid tienen una opinión positiva de 

los efectos del ApS en el desarrollo de la asignatura. Sin embargo, tienen una opinión 

negativa de los efectos del ApS en el aprendizaje de contenidos de la asignatura. Por este 

motivo, se considera fundamental lograr una vinculación estrecha y explícita entre el 

servicio a la comunidad y los aprendizajes curriculares, tanto a nivel práctico como 

conceptual.  

Se acepta la H2: Los estudiantes del Grado de Educación Infantil y del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid, opinan que el ApS tiene 

efectos positivos en su futuro trabajo como maestros y valoran especialmente el rol de 

servicio a la comunidad. Reconocen que supone una buena oportunidad para enfrentarse a 

situaciones similares a las de su futuro profesional y para desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes significativas a nivel vocacional y de aceptación de la diversidad. 

Además, son capaces de fortalecer su compromiso como ciudadanos activos y solidarios. 
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Se acepta la H3: Los estudiantes del Grado de Educación Infantil y del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad Autónoma de Madrid opinan que el ApS contribuye 

al desarrollo de competencias y habilidades docentes, pues creen que a partir de las 

instancias de aprendizaje realizadas, lograron fortalecer y potenciar aspectos significativos 

para su futuro rol como educadores, ya sea en materia didáctica, de inclusión educativa y 

de derechos humanos. 

Entre las limitaciones de este estudio se halla la parcialidad en la selección de 

informantes, ya que la muestra la componen exclusivamente alumnos y no otros 

participantes en el ApS, como son los docentes, tutores de las entidades sociales y 

beneficiarios del servicio. Incluir estas voces permitiría realizar un análisis exhaustivo y de 

mayor alcance que facilitaría la realización de futuras investigaciones y la mejora de las 

experiencias de ApS en la universidad. Además, sería conveniente completar este estudio 

con otras técnicas de tipo cualitativo que ayuden a conocer en profundidad la opinión de 

los actores del ApS sobre sus efectos. 
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