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Resumen

El presente proyecto de tesis pretende identificar y evaluar las competencias ético-cívicas desarrolladas

por los participantes de proyectos de Aprendizaje-Servicio. Para ello, se conforma una tesis por

compendio de artículos que combina una fuerte revisión bibliográfica con una profunda

fundamentación teórico-filosófica y un empírico estudio de campo de las realidades educativas

cercanas. La metodología es flexible y dinámica, prevalentemente cualitativa, adecuando sus técnicas

e instrumentos de recogida y análisis de información a las necesidades de cada estudio. El primero de

los estudios, realizado mediante la metodología de revisión sistemática, arroja resultados de una

literatura científico-educativa centrada en la investigación en proyectos de ApS en el entorno

universitario y en los aspectos relacionados con el aprendizaje, por encima de los relacionados con el

servicio. Se concluye así la necesidad de ahondar tanto teórica como empíricamente en realidades

educativas y sociales de niveles educativos obligatorios y aspectos sociocomunitarios. Por ello, las líneas

de continuación en las que se centrarán los dos próximos estudios serán: por un lado, la

fundamentación teórico-filosófica de esta metodología desde el enfoque del sociocomunitarismo y, por

otro lado, el desarrollo y la aplicación de un instrumento de evaluación de competencias ético-cívicas

desarrolladas por los participantes de proyectos de Aprendizaje-Servicio.

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, ética, compromiso cívico, revisión sistemática,

Sociocomunitarismo.

Abstract

This thesis project aims to identify and evaluate the ethical-civic competences developed by the

participants of Service-Learning projects. The thesis is compiled by a compendium of articles that

combines a strong bibliographic review with a deep theoretical-philosophical justification and an

empirical study related to our educational realities. The methodology is flexible and dynamic,

predominantly qualitative, in order to adapt the techniques and instruments for collecting and
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analysing information to the needs of each study. The first of the studies, carried out using the

systematic review methodology, shows the results of a scientific-educational literature focused on the

research of Service-Learning projects in the university and the aspects related to learning, instead of

those related to service. That concludes the need to research thoroughly both theoretically and

empirically into educational and social realities in the elementary educational levels and socio-

community aspects. Therefore, this thesis project will continue with two different studies: on the one

hand, a studie focused on the theoretical-philosophical justification of the methodology Service-

Learning from the perspective of sociocommunitarism and, on the other hand, a studie related to the

development and application of an assessment instrument of ethical-civic competences in the

participants of Service-Learning projects.

Keywords: Service-Learning, ethics, civic engagement, systematic review, sociocommunitarism.

Antecedentes y problema de investigación

La metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) surge como una herramienta educativa que,

además de ser eficaz a nivel curricular -y cumplir con los estándares que a nivel internacional

se exige a los estudiantes en el caso de los estudios universitarios, es capaz de colaborar en

la consecución de una educación más amplia, ética, comprometida y justa

(Aramburuzabala, 2018) al tiempo que actúa como facilitador pedagógico en la educación

moral y del carácter (Fuentes & López, 2018). Esto hace que a lo largo de los últimos años

el interés por el Aprendizaje-Servicio haya ido creciendo exponencialmente en todas las

escenas educativas tanto en España como a nivel internacional. Su creciente interés y

desarrollo se traduce en la proliferación de publicaciones sobre investigación educativa en

ApS, la organización de congresos, jornadas, encuentros, cursos, premios, así como la

creación de redes, procesos de institucionalización y proyectos nacionales e internacionales

de investigación.

El ApS irrumpe con especial fuerza en la universidad a nivel internacional ya que esta

herramienta educativa proporciona a dicha institución la capacidad de hacerse cargo de la

realidad que existe fuera de ella, construyendo una relación directa con ella y asumiendo la

responsabilidad social que le es inherente (Campo, 2010), acercándose a las necesidades de

su entorno y aportando soluciones a sus necesidades y problemáticas (Álvarez, Martínez,

González & Buenestado, 2017). Dewey (1988) es un importante antecedente de la historia
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pedagógica en este sentido, pues hace ya dos siglos que afirmaba la importancia de vincular

la educación a las necesidades sociales, pues es la manera de preparar a los estudiantes para

vivir en sociedad.

Este fenómeno tan destacado da como resultado un crecimiento de la información tan

grande que se torna necesario un análisis sobre cómo y hacia dónde está yendo este alto

desarrollo y sus tendencias en investigación. Por ello, el primer estudio de esta tesis

compuesta por compendio de publicaciones se centra en investigar la incógnita de cuáles

son las áreas o aspectos del Aprendizaje-Servicio de las que se ocupa la investigación

educativa en España a través de la realización de una revisión sistemática de la producción

científica sobre ApS publicada en las revistas españolas de más alto impacto desde su

primera aparición hasta la actualidad. De esta manera, y desde los resultados de esta

primera investigación, la tesis podrá encaminar sus objetivos hacia una verdadera

aportación científico-literaria relacionada con la evaluación de las competencias ético-

cívicas que se desarrollan en la participación en proyectos de ApS en niveles educativos

obligatorios.

Marco teórico

Existe una gran proliferación de definiciones del ApS. Tapia (2010) recoge algunos

consensos sobre las características más básicas del ApS que convergen en una definición de

Aprendizaje-Servicio muy clara y funcional: “ actividad o programa de servicio solidario

protagonizado por los estudiantes, orientado a atender eficazmente necesidades de una

comunidad, y planificada de forma integrada con los contenidos curriculares con el

objetivo de optimizar los aprendizajes” (Tapia, 2010, p. 43).

Las ideas metodológicas del ApS no son una novedad, de hecho, la concepción de la unión

entre educación y formación ética y ciudadana ya fue mencionada por autores como Platón

en su diálogo Las Leyes en el cual define la educación como “ la educación para la virtud

desde la infancia, que hace al niño deseoso y apasionado de convertirse en un perfecto

ciudadano, con saber suficiente para gobernar y ser gobernado en justicia” (Ibañez-Martín,

2010, p. 7). En esta definición podemos ver como Platón vincula de una manera clara los

objetivos de la educación con la acción ética y ciudadana a través de la adquisición de unas

determinadas virtudes ciudadanas y personales con la finalidad última de atender al bien

común. Es fundamental, por tanto, para la formación integral del alumno, que la
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formación ética, moral y ciudadana comience a ser considerada dentro de las instituciones

educativas.

El sentido de cooperación y colaboración que promueve el servicio comunitario hace del

ApS una metodología que crea espacios óptimos donde realizar aprendizajes éticos y donde

aprender a ejercer una ciudadanía activa (Martínez, 2010). El ApS no sólo se propone

educar la ética de los futuros profesionales como una ética de derechos, sino también como

una ética de responsabilidad personal y colectiva, de hecho, “ permite ejercitar el

discernimiento ético y la argumentación, analizar valoraciones, normas y costumbres de

diversas comunidades, y también permite pasar de los grandes valores declamados hacia

prácticas donde los principios de la solidaridad y la justicia deben ser puestos en juego a

través de compromisos personales concretos” (Tapia, 2010, p. 51).

La educación ética y el desarrollo de la ciudadanía activa contribuye a crear lo que Campo

(2010) describe como capital social, el cual es el fruto de las relaciones interpersonales que

se crean en esta práctica y que destacan por su gran interacción, cooperación y positivismo

para la sociedad en general ya que, para que un ApS funcione, y también para que lo haga

la sociedad, es vital el entendimiento entre sus participantes y sus organizadores.

En resumen, el ApS es capaz de dar significación social a gran parte de los contenidos que

el alumno aprende, y favorece situaciones donde analiza y comprende la realidad que vive

y/o estudia. Así mismo, le permite acceder a un aprendizaje práctico para su vida en la

comunidad, para reflexionar sobre ésta y para transformarla y mejorarla a partir de los

conocimientos y competencias que su profesión le brinda combinando, de esta manera,

formación moral y ética (Martínez, 2010). El ApS contribuye a formar al ciudadano

participativo y comprometido que la sociedad necesita (Campo, 2010).

Una o varias preguntas o hipótesis de investigación

La hipótesis general desde la que parte este proyecto de tesis es que la participación en

proyectos con metodología Aprendizaje-Servicio desarrolla en los estudiantes de niveles

educativos obligatorios competencias evaluables dentro del área ético-cívica del desarrollo

personal y social.
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Metodología

La metodología de la investigación combinará la búsqueda, selección y revisión de fuentes

bibliográficas nacionales e internacionales relevantes para la fundamentación teórica sólida

del estudio con un trabajo de campo bajo metodología mixta, tanto desde un enfoque

cualitativo como cuantitativo en la recopilación de datos empíricos y en el análisis de los

mismos acerca del proceso estudiado, adecuando el instrumento o la técnica más

apropiados para cada etapa de la investigación. De esta manera, se persigue adoptar una

metodología flexible y dinámica para el logro de unos resultados relevantes para la

comunidad científica.

Dado que el objetivo de la primera parte de este plan de investigación es el de sintetizar la

situación actual de la investigación sobre ApS y su evolución en España, la metodología

con la que se lleva a cabo este estudio es la revisión sistemática. Esta metodología consiste

en resumir de forma objetiva y rigurosa los resultados de un número determinado de

estudios.

Finalmente, en este proceso de revisión se analizan 57 estudios extraídos de 50 revistas y

publicados entre 2003 y 2018. De dicho análisis se concluyen resultados sobre cuatro

categorías: aspectos extrínsecos al proceso científico, metodología de investigación,

características de los participantes en los estudios y aspectos propios de la metodología ApS.

Resultados alcanzados hasta el momento

Los resultados de esta primera parte de la investigación se pueden desglosar en las cuatro

categorías de variables analizadas en esta revisión sistemática:

Variables extrínsecas al proceso científico

Aun teniendo unos criterios poco restrictivos de búsqueda, de las 50 revistas analizadas,

tan sólo en 23 de ellas figuran publicaciones sobre ApS, sumando, entre todas ellas, un

total de 57 artículos publicados.

Desde que la revista Comunicar publicara en 2003 el primer artículo sobre ApS en una

revista de alto impacto en España, el crecimiento de dichas publicaciones ha sido

exponencial, observando un incremento muy significativo en los últimos cuatro años.

Las revistas que más han publicado artículos relacionados con esta metodología son la

revista Profesorado, la cual publicó un monográfico en 2015 sobre ApS que incrementa, a
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su vez, el número de publicaciones de los últimos años, seguida de la Revista Complutense

de Educación y de las revistas Bordón y Revista Interuniversitaria de Formación del

Profesorado.

Casi el 90% de esta literatura es producida por autores procedentes de universidades y en

más de un 60% por mujeres. A la cabeza de esta producción científica universitaria, se

encuentra la Universidad Jaime I, seguida de la Universidad de Barcelona y la Universidad

de Almería.

Variables metodológicas

Casi la mitad (44%) de los estudios analizados son puramente teóricos. El 75% de las

publicaciones teórico-empíricas analizadas adoptan un diseño de tipo no experimental.

Estos artículos cuentan con el uso de un amplio abanico de técnicas e instrumentos de

recogida de información de corte cualitativo (tales como observación

etnográfica/participante, entrevistas semiestructuradas o abiertas, historias de vida, análisis

documental, grupos de discusión, cuestionarios elaborados ad hoc, formularios de

evaluación, fichas de registro, etc.). El análisis de esta información se realiza, en estos

estudios, principalmente mediante el análisis de contenido y la triangulación de la

información. De manera ocasional y complementaria, los datos resultantes se combinan

con la estadística descriptiva.

Se encuentra, por tanto, una minoría de estudios con un diseño de investigación de tipo

experimental, que ni siquiera en todos los casos cuenta con grupo de control y pretest.

Variables de los participantes

En cuanto a los propios proyectos de ApS analizados en estos estudios, también se hace

presente la prevalencia de la universidad frente a otras instituciones educativas, pues la

mayoría de los participantes de los proyectos son alumnos de estudios universitarios

relacionados con el magisterio y la pedagogía. En contraposición, llama la atención la

ausencia de proyectos relacionados con estudiantes de Educación Secundaria y la no

presencia de estudiantes del Grado de Educación Social, siendo el único estudio de la rama

de la Educación ausente en estos proyectos.
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Variables relacionadas con el Aprendizaje-Servicio

En el análisis de variables relacionadas con el ApS encontramos una gran variabilidad en

cuanto a las temáticas y variables estudiadas en las publicaciones sobre ApS, las cuales

categorizamos en Desarrollo Personal, Social, Académico y Profesional y Comunitario.

Las variables más estudiadas tienen relación con el desarrollo personal, social, académico y

profesional en los participantes, apareciendo el menos una de ellas en el 75% de los

artículos revisados; las variables relacionadas con el desarrollo comunitario son

mínimamente estudiadas (esta cuarta dimensión es estudiada tan sólo el 28% de los

artículos revisados)

Asimismo, se centran casi únicamente en los participantes de los proyectos de ApS

procedentes de las instituciones educativas.

Discusión, explicación o interpretación de los resultados

La escasez de publicaciones existentes en torno al ApS en España puede atribuirse al

desconocimiento que aún existe en España sobre esta metodología y su puesta en práctica,

dado su carácter reciente. En contraposición, alto crecimiento de las publicaciones en los

últimos años constata el aumento del interés por el ApS que parecía una intuición o una

percepción, así como el gran crecimiento y fortalecimiento institucional que esta

metodología ha alcanzado en comunidades educativas de toda España (Álvarez, Martínez,

González & Buenestado, 2017).

El gran porcentaje de autores procedentes de universidades en la literatura analizada se

relaciona con la aún existente distancia entre la universidad y las realidades educativas y sus

necesidades.

Esta revisión sistemática pone de manifiesto la imposibilidad de realizar un metaanálisis

sobre los artículos analizados llegando a unos resultados fiables y válidos. Esto se debe a

que, siguiendo las fases del metaanálisis (Botella y Zamora, 2017; Sánchez-Meca y Botella,

2010), y llegados a la fase de codificación de los estudios, se encuentra que, en el análisis

metodológico de los mismos, casi la mitad de los artículos producidos por la investigación

sobre ApS en España son estudios teóricos y, aquellos que son teórico-experimentales, en

el 75% de los casos, optan por llevar a cabo una investigación cualitativa, con un diseño de

investigación de tipo no experimental, para cuya recogida de información se utilizan
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múltiples instrumentos cualitativos y para cuyos análisis de resultados el procedimiento

principal no es estadístico, sino la triangulación de información y el análisis de contenido.

En cuanto a los participantes de los proyectos estudiados, son prácticamente inexistentes

los estudios sobre ApS que incluyan a estudiantes de Educación Infantil, de los cuales sólo

hay uno en los analizados, y Educación Secundaria, de los cuales no hay ninguno, lo que

resulta especialmente significativo, pues la adolescencia parece una edad propicia para

llevar a cabo iniciativas educativas de carácter ético-cívico y moral como esta,

Estos datos refuerzan la idea de que, en España, coincidiendo con el modelo

estadounidense de ApS, aún se estudia esta metodología principalmente desde la

universidad y para la universidad. Este modelo es antagónico al adoptado en América

Latina, donde es más común llevar a cabo los proyectos fuera del entorno universitario. De

hecho, en América Latina, se originó en las propias instituciones escolares y muchos de los

programas pioneros en muy diferentes países fueron desarrollados en escuelas de educación

primaria y secundaria, además de en la Educación Superior (Tapia, 2010).

Por último, y en relación con los aspectos de los proyectos estudiados, podemos atribuir la

gran variabilidad de los mismos a la prevalencia de los diseños no experimentales frente a

los experimentales en los estudios de este campo dado que las investigaciones de enfoque

cualitativo tienden a estudiar el ApS desde una mirada más amplia de todas sus

dimensiones y variables, mientras que las investigaciones experimentales usualmente

focalizan su atención en estudiar una variable o dimensión concretas dentro de la

metodología.

Tras el análisis encontramos que prima la investigación del aprendizaje sobre la del servicio,

así como la investigación sobre los participantes que provienen de instituciones educativas

y no tanto en aquellos que forman parte de la comunidad a la que se presta el servicio en

el proyecto de ApS.

Conclusiones

Se demuestra mediante el análisis un alto crecimiento reciente del interés y las

publicaciones en torno a este ámbito en la literatura científico-literaria más relevante de los

últimos años.
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En contraposición a la escasa representatividad que tradicionalmente tiene la figura

femenina en la institución universitaria, esta literatura científica sobre ApS es producida,

en su gran mayoría por mujeres procedentes de universidades. Dicha procedencia tiene

relación con la distancia que existe aún actualmente entre universidad y sociedad; el ApS

colabora, aunque de forma lenta, en acortar este distanciamiento por medio de sus lazos

de unión entre diferentes comunidades educativas.

En cuanto a cuestiones metodológicas, el metaanálisis -no posibilitado por el tipo de

artículos recogidos en este estudio- sobre los artículos científicos producidos sobre ApS

sería de gran interés, pues supondría dar un paso más en el estudio aquí iniciado,

añadiendo a la revisión la aplicación de técnicas estadísticas para la obtención de índices

cuantitativos de la magnitud de aquellos efectos estudiados (Sánchez-Meca, 2010) en cada

una de las dimensiones analizadas en los proyectos que adoptan esta metodología. La

realización de dicho metaanálisis podría ser factible si se realizase una búsqueda de artículos

menos acotada, acogiendo otros estudios publicados a nivel internacional cuyas

características metodológicas sí se ajustasen a diseños de tipo experimental.

La escasa participación de estudiantes no universitarios en los proyectos de ApS estudiados

en la bibliografía revisada nos recuerda un necesario cambio de mirada sobre la universidad

que la sociedad necesita: la universidad ha de pasar de ser percibida exclusivamente como

un “ templo del saber” alejado de las realidades cotidianas y centrado en sí mismo, a

entenderse como una institución de la sociedad que tiene una responsabilidad social para

con esta (Tapia, 2010). Para que la sociedad realice ese cambio de mirada sobre la

institución educativa, es necesario que ésta mantenga contacto frecuente con ella y con

todos los niveles del sistema educativo.

Por todo lo expuesto, tanto la inclusión de estudiantes de Educación Secundaria y de otros

estudios universitarios más allá de los mostrados como la profundización sobre aquellas

cuestiones relacionadas con el servicio a la comunidad, aparecen como un reto emergente

en la consecución e investigación de proyectos de ApS.

En los aspectos estudiados relacionados con los propios proyectos de ApS se concluye una

gran variabilidad y una focalización de los estudios en el área del aprendizaje, en detrimento

del área de servicio.
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Algunas limitaciones relevantes de este estudio son, por un lado, la posible existencia de

artículos fuera del rango de búsqueda empleado y, por otro, la no revisión de artículos

publicados fuera de España. Es probable que, si se incluyeran en el análisis publicaciones a

nivel internacional, fuera factible un estudio metaanalítico que resultaría muy

enriquecedor en sus conclusiones y su discusión con otros estudios.

Perspectivas de continuidad de la investigación

Las perspectivas de continuidad de la investigación pueden desglosarse en las dos siguientes

publicaciones que completarán el compendio de publicaciones del plan de tesis. Dichas

publicaciones tienen como objetivo contribuir al estudio de las capacidades ético-cívicas

que desarrolla el ApS, tanto desde una perspectiva teórico-filosófica como desde una

perspectiva empírica, poniendo el acento en el desarrollo comunitario y los niveles

educativos obligatorios, desplazados, como ya se ha expuesto, por la literatura precedente.

La segunda de estas publicaciones estará centrada en reforzar la fundamentación teórico-

filosófica de la metodología ApS centrando la atención en el aspecto ético-cívico desde el

enfoque teórico del sociocomunitarismo, concretamente en el comunitarismo sensible y

responsable propuesto por la figura de referencia Amitai Etzioni. Así, se pretende hacer un

análisis desde las ideas de este autor, pues expresan la sociedad desde la que partimos en

nuestros entornos educativos actuales y la sociedad a la que queremos aproximarnos

quienes intentamos impulsar metodologías como el ApS.

Desde esta perspectiva, se pretende identificar y categorizar las capacidades ético-cívicas que

desarrolla el ApS para después analizar qué consecuencias tiene el desarrollo ético-cívico en

toda la sociedad, estableciendo paralelismos con las ideas de Etzioni y la sociedad

comunitarista. También se plantea una reflexión sobre la dedicación de la escuela actual

para contribuir al desarrollo de este tipo de capacidades y qué consecuencias acarrear que

lo ético-cívico se vea mermado en una sociedad que bebe del capitalismo y la

mercantilización.

El tercer de estos estudios, con carácter empírico, pretende utilizar la identificación y

categorización de las capacidades ético-cívicas según la literatura para crear un instrumento

para poder evaluar el desarrollo de estas capacidades en proyectos ApS. Así, una vez creado,

se pretende realizar un mapeo de proyectos ApS de la Comunidad de Madrid y tratar de
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realizar un estudio empírico aplicando este instrumento para evaluar dichos proyectos

focalizando en lo ético-cívico.
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