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RESUMEN 
Este estudio analiza los resultados obtenidos en un Proyecto de Innovación Docente desarrollado en la Uni-
versidad de Jaén, basado en el uso de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) para el desarrollo de las 
prácticas en la asignatura “Sociedad, Familia y Escuela” del Grado de Educación Primaria. Así pues, se exami-
nan las percepciones del alumnado hacia este tipo de propuesta pedagógica para el desarrollo de las compe-
tencias genéricas establecidas en el contexto europeo. Se trata de un estudio descriptivo, llevándose a cabo la 
recogida de datos mediante un cuestionario ad hoc (n=194). Se demuestran resultados favorables para la 
metodología de ApS en el desarrollo de habilidades de investigación y de trabajo en grupo, así como el desa-
rrollo de competencias instrumentales contempladas en los resultados de aprendizaje de la asignatura. Así 
pues, el ApS supone una experiencia de buenas prácticas en Educación Superior, resultando motivadora para 
el alumnado universitario al conjugar la teoría con la práctica y la acción social, compartiendo el conocimiento 
que se deriva de las clases teóricas desarrolladas en la Universidad con la realidad en los centros educativos. 
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ABSTRACT 
This study analyzes the results of a Teaching Innovation Project developed at the University of Jaén, based on 
the use of service-learning methodology (ApS) for the development of practices in the subject "Society, Fami-
ly and School" of Elementary Education degree. Therefore, it is discussed perceptions of students towards this 
type of pedagogical approach to the development of generic skills set out in the European context. This is a 
descriptive study, carrying out data collection through an ad hoc questionnaire (n=194). It is show favorable 
ApS methodology in the development of research skills and group work and the development of instrumental 
skills covered in the learning outcomes of the course results. Thus, the experience ApS is a good practice in 
higher education, resulting motivating for university students to combine theory with practice and social 
action, sharing knowledge derived from lectures developed at the University with reality in schools. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

No cabe duda de que innovar en educación 
no consiste en utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el aula, 
sino que supone un cambio de pensamiento 
sobre el método de enseñanza. Implica 
modificar programas y planteamientos de 
enseñanza a favor del aprendizaje del 
alumnado; desarrollar una metodología 
activa, participativa y viva, capaz de traspa-
sar los muros del aula. Además, debe estar 
basada en aprendizajes funcionales para el 
alumnado, capaces de favorecer la cons-
trucción de esquemas mentales en contacto 
con la realidad. 

En este sentido, optar por la metodología 
Aprendizaje-Servicio (a partir de aquí, ApS) 
conlleva realizar un cambio significativo en 
la planificación de las enseñanzas, pues se 
modifican los escenarios de aprendizaje y se 
refuerza la adquisición de competencias con 
la aplicación de los contenidos teóricos en 
la práctica. De este modo, el ApS se define 
como una metodología innovadora de in-
vestigación y docencia, capaz de combinar 
procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto, de modo 
que los estudiantes aprenden a trabajar 
según las necesidades reales del entorno, 
para, de este modo, poder mejorarlo (Puig, 
Gijón, Martin y Rubio, 2011). Esta compren-
sión del ApS lleva implícita la consideración 
de cinco elementos configuradores tales 
como indican Martínez-Odría (2005): prota-
gonismo del alumnado en el proceso de 
participación social y de aprendizaje aca-
démico, atención a una necesidad real de la 
comunidad en la que se inserta la labor del 
alumnado, conexión de la actividad de ser-
vicio comunitario con los objetivos curricu-
lares de aprendizaje, realización de un pro-
yecto de servicio que será presentado a la 
comunidad y, finalmente, reflexión y reali-
zación de conexiones con los aprendizajes 
curriculares.  

Esta propuesta pretende reforzar la calidad 
de la enseñanza universitaria, mediante  un 
modelo de intervención basado en el diálo-
go y la colaboración entre las personas “so-

cias” participantes en todas las fases: plani-
ficación e iniciación de las sesiones de tra-
bajo, control sobre cómo presentar y orga-
nizar las actividades, cómo dinamizar los 
trabajos en grupo o cómo evaluar su reali-
zación, apoyo a las personas participantes y 
sus contribuciones, información comparti-
da, clarificación de objetivos, tareas, planifi-
cación y evaluación de la actuación del gru-
po en función de las propuestas y acciones 
realizadas (Lucas, 2012). 

EL ApS es una propuesta educativa que 
vincula el aprendizaje de conocimientos y 
valores con la participación en servicios 
para mejorar las necesidades de una comu-
nidad (Puig y Palos, 2006). Consiste en po-
ner al alumnado frente a las necesidades 
reales de una comunidad o un grupo de 
riesgo con el fin de que, prestándoles un 
servicio y mejorando sus condiciones de 
vida, construyan sus aprendizajes teóricos. 
Con esta estrategia educativa se pretende 
desarrollar en el alumnado la capacidad de 
conocerse a sí mismo, sus limitaciones, ne-
cesidades y capacidades, para que, cons-
cientes de las mismas, las pongan al servicio 
de los demás. También se persigue recono-
cer al otro como persona diferenciada, con 
necesidades que cubrir y aptitudes que 
desplegar. 

Además, el ApS contribuye al desarrollo de 
las competencias profesionales específicas 
establecidas en el Marco Europeo de Edu-
cación Superior, al trabajar la enseñanza de 
las distintas titulaciones universitarias en 
diálogo con la comunidad así como compe-
tencias genéricas referidas a (Lucas y Martí-
nez-Odría, 2012): 

Competencias instrumentales: capacidad de 
análisis y síntesis, de organizar y planificar, 
conocimientos básicos de la profesión, co-
municación oral y escrita en la propia len-
gua, habilidades de gestión de la informa-
ción, resolución de conflictos y toma de 
decisiones. 

Competencias interpersonales: capacidad 
crítica y autocrítica, trabajo en equipo, habi-
lidades interpersonales, capacidad de traba-
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jar en un equipo interdisciplinar, para co-
municarse con expertos de otras áreas, 
apreciación de la diversidad y multicultura-
lidad, habilidad de trabajar en un contexto 
internacional y compromiso ético. 

Competencias sistémicas: capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica, 
habilidades de investigación, capacidad de 
aprender, para adaptarse a nuevas situa-
ciones, para generar nuevas ideas, lideraz-
go, conocimiento de otras culturas y cos-
tumbres, habilidad para trabajar de forma 
autónoma, diseño y gestión de proyectos, 
iniciativa y espíritu emprendedor, preocu-
pación por la calidad y motivación de logro.  

Centrados en la formación del docente, el 
ApS constituye un recurso pedagógico de 
enorme valía para el fomento de profesio-
nales competentes, con compromiso y em-
patía hacia los otros (Root, 2005). Tal y co-
mo afirman Buchunan, Baldwin y Rudisill 
(2002) “a través de experiencias de apren-
dizaje en el servicio, los estudiantes de Ma-
gisterio aprenden a ser profesionales refle-
xivos, sensibles a las cuestiones basadas en 
la comunidad” (p.30). El alumnado desarro-
lla competencias en planificación, comuni-
cación con padres y representantes, mejora 
de la autoestima y autoeficacia, actitudes 
positivas en torno a la participación en acti-
vidades de la comunidad e incremento en el 
compromiso social (Anderson, 2000). Por su 
parte, Root, Callagan y Sepansky (2002) 
demuestran la relación entre esta metodo-
logía y el desarrollo de competencias y dis-
posiciones necesarias para la docencia efi-
caz, entre las que se destacan el desarrollo 
de la sensibilidad hacia el tema de la diver-
sidad y el compromiso con la enseñanza.  

Esta metodología es un recurso viable para 
proporcionar experiencias que facilitan en los 
futuros docentes la reflexión sobre los aspec-
tos éticos de la profesión y su posicionamien-
to respecto a su labor profesional (Root, 
2005; Bell, Horn y Roxas, 2008). Además, 
permite al  alumnado involucrarse directa-
mente con aquellos a quienes les ofrece un 
servicio, adaptándose a sus necesidades y a 
una realidad que, a menudo, es muy diferen-

te a la que vive en el aula (Folgueiras, Luna y 
Puig, 2013).  

Tales iniciativas guardan una estrecha rela-
ción con la creación de equipos de trabajo 
capaces de construir redes más amplias de 
colaboración. De este modo, la labor docente 
no debe entenderse como un camino solita-
rio que lleve al cansancio y la frustración, sino 
como la generación de espacios de conviven-
cia e intercambio que favorezcan un mayor 
dinamismo, motivación y satisfacción profe-
sional (Rodríguez, 2007; Pacheco, 2008). Esta 
propuesta metodológica innovadora respon-
de a los retos planteados en la sociedad 
actual en el nuevo marco europeo de Educa-
ción Superior, promoviendo una de las fun-
ciones básicas de la Universidad: formación 
de ciudadanos críticos, activos y responsables 
con su entorno (Amat y Moliner, 2010).   

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DEL 
APS EN LA UNIVERSIDAD 

La experiencia que se expone a continuación 
surge como consecuencia del Proyecto de 
Innovación Docente “El Aprendizaje-Servicio 
en la formación integral del alumnado de los 
Grados de Educación Infantil y Primaria” en la 
Universidad de Jaén. Dicha iniciativa ha 
desarrollado la metodología de Aprendizaje y 
Servicio vinculado a la asignatura “Sociedad, 
Familia y Escuela” impartida en el primer 
curso del Grado de Educación Primaria duran-
te el segundo cuatrimestre del curso 
2012/2013.  

La finalidad de la materia, de carácter básico, 
es proporcionar al alumnado las bases para 
comprender el carácter institucional del 
sistema educativo y el modo en que está 
relacionado con el medio y, especialmente, 
con la familia. De igual modo, se pretende 
concienciar a los estudiantes el fenómeno de 
la desigualdad en sus distintas manifestacio-
nes y cómo ello afecta al hecho educativo. Así 
pues, las competencias que el alumnado del 
Grado de Educación Primaria debe adquirir 
tratan de: a) Mostrar habilidades sociales 
para entender a las familias y hacerse enten-
der por ellas; b) Relacionar la educación con 
el medio y cooperar con las familias y la 
comunidad; c) Analizar e incorporar de forma 
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crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación 
escolar y familiar; d) Conocer la evolución 
histórica de la familia, los diferentes tipos de 
familia, de estilos de vida y educación en el 
contexto familiar. Como consecuencia, el 
alumnado debe ser capaz de:  

• Analizar los agentes de la educación y la 
singular importancia de la familia en Educa-
ción Primaria, e identificar la acción educativa 
como un trabajo en colaboración con las 
familias y otros profesionales y agentes 
sociales. 

• Ser capaz de justificar la necesidad ineludi-
ble de la educación en los seres humanos y 
de su orientación hacia la educación integral, 
reconociendo la integralidad como criterio de 
calidad de la educación escolar. 

• Desarrollar los conocimientos y habilidades 
necesarias para comunicarse eficazmente con 
las familias.  

Por otra parte, se considera la necesidad de 
abrir al alumnado nuevos horizontes en los 
que la educación no sea un simple instrumen-
to de enseñanza, sino que también suponga 
una oportunidad para transformar el entorno 
a través del desarrollo individual y colectivo, 
mediante aprendizajes interdisciplinares 
teóricos y prácticos, aprendiendo a la vez que 
se ofrece un servicio a la comunidad, en este 
caso, a un centro educativo determinado. 

En concreto, en este trabajo, se propuso 
como objetivo: “Analizar las percepciones del 
alumnado del Grado de Educación Primaria 
sobre la metodología de Aprendizaje y Servi-
cio para el desarrollo de competencias ins-
trumentales, interpersonales y sistémicas”. A 
continuación, se presenta el desarrollo del 
ApS en esta materia, concretando las percep-
ciones que el alumnado obtuvo para la adqui-
sición de las competencias. 

2.1. Metodología. 

En el estudio se ha utilizado un diseño meto-
dológico basado en técnicas cuantitativas, a 
través de la encuesta descriptiva. El proyecto 
se dirige a estudiantes de primer cuso del 
Grado de Educación Primaria que durante 
2012-13 han cursado la asignatura “Sociedad, 

Familia y Escuela” (N=300). Concretamente, 
la muestra ha sido conformada por 194 
alumnos, siendo éstos los que han participa-
do en el desarrollo de prácticas basadas en la 
metodología de Aprendizaje y Servicio y, 
además, han contestado al cuestionario 
facilitado una vez cursada la asignatura.  

El instrumento de recogida de datos, elabo-
rado ad hoc, está compuesto por 20 ítems 
distribuidos en tres dimensiones según la 
clasificación europea de competencias gené-
ricas a adquirir por el alumnado: competen-
cias instrumentales, interpersonales y sisté-
micas. Se trata de una escuela tipo Likert 
cuyas opciones de respuesta oscilan entre 1 y 
4 (siendo 1=nada, 2=algo, 3=bastante y 
4=mucho) y en el que el alumnado debe 
señalar sus valoraciones acerca del nivel de 
adquisición de las competencias mediante la 
realización de prácticas basadas en el Apren-
dizaje y Servicio.  

El cuestionario fue validado mediante un 
juicio de expertos (validez de contenido), 
para comprobar que los ítems del mismo 
fuesen representativos de las dimensiones 
que se pretenden medir. Se envió la plantilla 
a tres jueces, que valoraron en cada uno de 
los ítems los criterios de claridad, relevancia y 
coherencia, mediante una escala de 1 a 4 
(siendo 1= nada y 4= mucho). Los jueces 
consideraron que el cuestionario cumplía 
estos criterios de claridad, relevancia y cohe-
rencia interna, con un acuerdo del 100%. 

Por su parte, la puesta en práctica del proyec-
to requirió el desarrollo de una serie de fases 
consecutivas, elaboradas a partir de las 
indicaciones de Puig y Palos (2006), capaces 
de desarrollar un aprendizaje de calidad en el 
docente en formación así como un auténtico 
servicio a la comunidad. En primer lugar, la 
detección de necesidades del entorno y 
servicios que se pueden prestar, para lo cual 
se tomó contacto con la dirección de un 
centro educativo que colabora con la Univer-
sidad, fijándose un primer encuentro entre la 
dirección del centro y las profesoras de la 
asignatura. De este encuentro salió la hoja de 
ruta a seguir durante la experiencia. 
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A partir de aquí, se inició la segunda fase del 
proceso de Aprendizaje y Servicio: el estable-
cimiento de relaciones entre el currículum de 
la asignatura “Sociedad, Familia y Escuela” y 
su vinculación con el servicio que se prestaría 
al centro. En esta fase, se explicó al alumnado 
el fundamento teórico del ApS, haciendo 
hincapié en la idea de que los aprendizajes 
adquiridos se refuerzan si se comunican, y 
que uno de los fines de la educación es trans-
formar la sociedad en una comunidad más 
justa e igualitaria. Para que el alumnado 
dispusiera de la información sobre la asigna-
tura, se publicó la guía docente de en la Web 
de la Facultad, ofreciéndose las indicaciones 
precisas para que fuesen adquiriendo infor-
mación sobre los temas de estudio de las 
mismas. 

A continuación, se definió y organizó el pro-
yecto, distribuyendo al alumnado en grupos 
de trabajo a los que se revisaba el trabajo 
durante las clases. Este consistía en el diseño 
de actividades que dinamizaran la Asociación 
de Padres y las actividades lúdicas organiza-
das en el centro. Cada grupo buscó informa-
ción sobre el tema a desarrollar, contextuali-
zando la propuesta al centro. Además, se les 
facilitó un esquema de trabajo para el diseño 
de las propuestas formativas y cada grupo 
pasó a realizar el proyecto. Una vez diseña-
dos los trabajos, se organizó una visita al 
centro con el alumnado para exponer y hacer 
entrega a los miembros de la AMPA del 
centro los trabajos realizados.  

Por último, se propuso al alumnado realizar 
una reflexión sobre la experiencia, con el 
objetivo de señalar las competencias adquiri-
das y desarrolladas durante el proyecto. De 
igual manera, se analizaron las dificultades 
encontradas y las deficiencias objeto de 
mejora, así como los aprendizajes individua-
les. En este momento, el alumnado realizó el 
cuestionario de adquisición de competencias 
que se describe al inicio de este apartado y 
del que extraemos los resultados y  las con-
clusiones que siguen. 

3. RESULTADOS. 

Los resultados aportados en este trabajo han 
sido organizados, para su presentación, según 

la clasificación europea de competencias 
genéricas a adquirir por el alumnado siendo 
éstas: competencias instrumentales, inter-
personales y sistémicas. Así pues, se ha 
realizado un análisis descriptivo de cada uno 
de los ítems de cada dimensión, tomando 
como referencia las puntuaciones medias 
obtenidas.  

En primer lugar, tal y como se muestra en la 
Figura 1, los estudiantes del Grado de Educa-
ción Primaria que han participado en dicha 
experiencia consideran que la metodología 
basada en ApS les facilita la adquisición de 
conocimientos teóricos (M=3.21; SD=0.21) y 
destrezas prácticas relacionadas con su 
profesión (M=3.18; SD=0.34). De igual modo, 
los futuros docentes sostienen que dicha 
estrategia metodológica, basada en el análisis 
y puesta en práctica de actividades formati-
vas que emanan en la realidad educativa, 
repercute de manera favorable hacia el 
desarrollo de la habilidad intelectual 
(M=3.09; SD=0.22) y de resolución de pro-
blemas (M=3.06; SD=0.37).  

 Figura 1. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias instru-
mentales.  

 
En cuanto al desarrollo de competencias 
interpersonales (Figura 2 y 3), se observa 
cómo la mejor valorada por el alumnado es la 
relacionada con la asunción de responsabili-
dad social (M=3.46; SD=0.23) y desarrollo de 
trabajo grupal (M=3.44; SD=0.12). De igual 
modo, el alumnado encuestado sostiene 
cómo las prácticas basadas en la metodología 
de ApS favorece el desarrollo de habilidades 
para la interacción personal, intelectual y 
emocional (M=3.27; SD=0.20), motivación 
sobre la necesidad del aprendizaje (M=3.25; 
SD=0.23) y ampliación de su campo de estu-
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dio (M=3.21; SD=0.28). Finalmente, los ítems 
que han obtenido valoraciones más bajas por 
parte de los participantes en la experiencia se 
relacionan con el compromiso ético (M=3.15; 
SD=0.28), desarrollo de habilidades de auto-
crítica (M=3.13; SD=0.28) y pensamiento 
crítico (M=3.07; SD=0.23).  

 Figura 2. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias interper-
sonales (I). 

  
Figura 3. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias interper-
sonales (II). 

 
En último lugar, y para la valoración de las 
competencias sistémicas (Figura 4 y 5), los 
datos indican cómo la competencia vinculada 
con el diseño y dirección de proyectos de 
trabajo (M=3.35; SD=0.24) y la relacionada 
con el desarrollo de habilidades de investiga-
ción (M=3.31; SD=0.24) han sido las mejores 
valoradas por el alumnado. De igual modo, 
los estudiantes sostienen cómo la metodolo-
gía basada en ApS favorece el desarrollo de la 
creatividad (M=3.26; SD=0.21), habilidades 
para el futuro profesional (M=3.24; SD=0.30) 
y aplicación de conocimientos teóricos a la 
realidad profesional (M=3.19; SD=0.28) y 
habilidades de pensamiento reflexivo respec-
tivamente (M=3.19; SD=0.30). No obstante, 
los ítems menos valorados por el alumnado 
para el desarrollo de competencias sistémicas 

han sido los relacionados con el desarrollo de 
habilidades de trabajo autónomo (M=3.14; 
SD=0.24) y comprensión de la realidad laboral 
posterior (M=3.12; SD=0.28).  

 Figura 4. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias sistémicas 
(I). 

 
 Figura 5. Análisis descriptivo de los ítems 
relacionados con las competencias sistémicas 
(II). 

 
4. CONCLUSIONES. 

Una vez analizados los datos, se observa 
cómo el alumnado del Grado de Educación 
Primaria de la Universidad de Jaén que ha 
cursado la asignatura “Sociedad, Familia y 
Escuela” valora de forma positiva la puesta 
en marcha de estrategias metodológicas 
basadas en el ApS para el desarrollo de las 
competencias genéricas.   

Con esta experiencia innovadora en la forma-
ción inicial del docente, se ha brindado una 
oportunidad al alumnado para acercarse a la 
realidad de los centros educativos y, de este 
modo, conocer y comprender las necesidades 
que la comunidad educativa demanda. Esta 
primera toma de contacto les ha servido para 
hacerle reflexionar sobre la acción, aprender 
a planificar, aplicar los contenidos teóricos a 
la realidad profesional y poderlos poner en 
práctica (Puig, Gijón, Martin y Rubio, 2001).   
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Así pues, y en relación a las competencias 
instrumentales, el alumnado participante en 
la experiencia destaca de forma especial la 
adquisición de contenidos teóricos y destre-
zas prácticas para su futuro ejercicio profe-
sional. En el ámbito de las competencias 
interpersonales, los estudiantes resaltan 
cómo la metodología ApS favorece el desa-
rrollo de trabajo en grupo así como la asun-
ción de valores basados en la responsabilidad 
social. Finalmente, y considerando el desarro-
llo de competencias sistémicas, se destaca la 
repercusión favorable del desarrollo de 
estrategias basadas en ApS hacia el diseño y 
dirección de proyectos de trabajo así como 
habilidades de investigación en el alumnado. 
Estos resultados coinciden con los aportados 
por Batlle (2011) quien establece cómo la 
metodología ApS favorece el sentido social de 
la educación e integra los aspectos cogniti-
vos, actitudinales y morales del aprendizaje 
en el alumnado mediante la adquisición de 
conocimientos básicos para el ejercicio de la 
profesión, resolución de conflictos y toma de 
decisiones así como la capacitación para el 
trabajo en equipo y asunción de responsabili-
dades sociales.   

El desarrollo de este tipo de experiencias en 
la formación inicial del docente mejora la 
autoestima y la comunicación entre los 

diferentes actores sociales, a la vez que 
propicia el conocimiento interno en el alum-
nado y en el profesorado universitario impli-
cado. Estos resultados coinciden con otros 
estudios (Root, 2005; Bell, Horn y Roxas, 
2008; Folgueiras, Luna y Puig, 2013) quiénes 
expresan los beneficios para el alumnado 
derivado de este tipo de metodología. En 
este sentido, Furco y Billing (2002) indican 
que en las personas en formación, el ApS 
puede aumentar su rendimiento, desarrollar 
conocimientos conceptuales y competencias, 
motivar para la asistencia a clases, propor-
cionar mayor participación en la comunidad y 
responsabilidad ciudadana y el compromiso 
con el servicio comunitario.  

En definitiva, se trata de un proyecto favora-
ble para todos y cada uno de los agentes que, 
de un modo u otro, han participado en la 
experiencia. Con ello, se ha revelado la nece-
sidad de revisar los modelos de docencia 
tradicionales en el profesorado universitario 
en pro de una metodología participativa, 
formativa y práctica en la que el alumnado 
pueda adquirir el conocimiento de su futura 
actividad profesional a partir del contacto 
directo con la realidad educativa, dando 
respuesta a las necesidades y demandas de 
los agentes educativos implicados. 
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