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QUÉ NOS DICE LA INVESTIGACIÓN
Estado de la Cuestión: Investigación en Aprendizaje y Servicio (1). Folgueiras, P.,
Aramburuzabala, P. Opazo, H. Mugarra, A. y Ruíz, T. (2018). Service-Learning: A
Survey of Experiences in Spain. Education, Citizenship and Social Justice.
1746197918803857
❑ Competencias vinculadas con la diversidad (Wilkinson et al., 2013; Wozencroft,
Pate y Griffiths, 2015; Tinkler et al., 2015)
❑ Empoderamiento Ciudadadano (Winans-Solis, 2014)
❑ Conciencia política (Blankson, Rochester y Watkins, 2015), contribuye a afrontar
los retos del practicum (Coffey y Lavery, 2015)
❑ Empatía (Curtin, Martins y Schwartz-Barcott, 2013); Young y Karme, 2015)
❑ Compromiso social (Hébert y Hauf, 2015; Hildenbrand y Schultz, 2015)
❑ Habilidades interpersonales (Hébert y Hauf, 2015; Hildenbrand y Schultz, 2016)
❑ Conciencia intercultural (Hildenbrand y Schultz, 2014)
❑ Desarrollo de valores (Young y Karme, 2015)

❑ Se advierte sobre el riesgo de que los estudiantes que realizan ApS desarrollen
actitudes paternalistas (Tinkler y sus colaboradores, 2015)
❑ Los resultados del estudio realizado por Blankson, Rochester y Watkins (2015)
no indican cambios en actitudes cívicas a lo largo del tiempo, aunque sí una
interacción significativa entre ApS y predicción de conciencia política.

QUÉ PERCIBE EL ALUMNADO: NUESTROS ESTUDIOS
Grado de Satisfacción en proyectos de ApS
Participación, servicio y competencias en proyectos de ApS
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* Escofet, A., Folgueiras, P., Luna, E., y Palou, B. (2016). Elaboración y validación de un cuestionario para la
valoración de proyectos de aprendizaje-servicio. Revista mexicana de investigación educativa, 21(70), 929-949.
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Folgueiras, P., Luna, E., Cabrera, F. y Puig, G. Informe de resultados.
Disponible en: http://www.ub.edu/aps/recerca/

GRADO SATISFACCIÓN: VALORACIÓN UTILIDAD ATRIBUIDA
«Y
. O NO ERA XENÓFOBO ni racista pero si que había ciertas cosas que no me
gustaban, por ejemplo que muchos de los inmigrantes mantuvieran sus
tradiciones se me hacía extraño, una reacción de rechazo y yo pensaba, esto no es
un buen pensamiento pero es automático. Pero cuando luego ves la parte humana
de un inmigrante que llega aquí, que no tiene las cosas fáciles, aunque se les diga
que se les da de todo, es muy diferente cuando ves cómo lo están pasando y
entiendes que mantengan las sus tradiciones porque emigrar es muy duro, dejas
tu vida atrás, toda tu familia (...) y cuando llegas aquí buscas algún conocido, es
normal nosotros haríamos lo mismo. Y esta empatía, ponerte en el lugar del
inmigrante para mí es muy importante y eso si que me gustaría que la ciudadanía
pueda verlo, porque cambiarían muchas cosas, seríamos más tolerantes y ellos se
abrirían más y nosotros también, y podríamos aprender muchas cosas»
«ME HE DADO CUENTA de la importancia que tiene que gente joven y con iniciativa
como yo entre en proyectos como éste. Hemos de creer que el cambio social es
posible y, personalmente, gracias a esta experiencia, me he concienciado. Me ha
servido para darme cuenta de que, dedicando unas horas a los alumnos, se pueden
conseguir grandes retos»
«YO AL PRINCIPIO no entendía que el Derecho tuviera relación con esto. Porque al
principio de la carrera te inculcan una visión del Derecho diferente y, entonces,
cuando lo vi un poco más, pensé que estaba bien, hasta que no acabé no dije: «Esto
es muy muy necesario, porque son unas entidades que hacen un trabajo que no
hace el ayuntamiento, ni la ciudadanía»
Folgueiras, P., Luna, E. y Puig, G. (2013). Aprendizaje y Servicio. Grado de satisfacción en estudiantes
universitarios. Revista de Educación, 362, 159-185.

PARTICIPACIÓN, SERVICIO Y COMPETENCIAS: UTILIDAD DEL SERVICIO
Ítems
Útiles para trabajar contenidos curriculares
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0

Media
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Han servido para [Comprender necesidades sociales]
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424

0
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Han servido para [Ser más consecuente con las actuaciones que
hago]
Han servido para [Poner en práctica las competencias
profesionales]
Han servido para [Contribuir, de alguna forma, en la mejora de la
sociedad]
Han servido para [Relacionar teoría y práctica]

424

0

3,99

424

0

4,24

424

0

4,39

424

0

3,88

Han servido para [Conocer el ámbito profesional de los estudios]
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0

3,93

Han servido para [Reflexionar sobre los contenidos curriculares]
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0

3,78

Han servido para [Adquirir valores]

424

0

4,30

Folgueiras, P., Aramburuzabala, P., Opazo, H., Mugarra, A., & Ruiz, A. (2018). Service-learning: A survey of
experiences in Spain. Education, Citizenship and Social Justice, 1746197918803857.

APS Y PROPÓSITO

Una orientación moral de compromiso con los asuntos de los
demás, una atención a las necesidades de su comunidad, sociedad.
etc. (Moran, 2009; Megías, 2014, Coussée, 2016).

Folgueiras, P., & Palou, B. (2018). An exploratory study of aspirations for
change and their effect on purpose among Catalan university
students. Journal of Moral Education, 47(2), 186-200.

ALGUNAS CONCLUSIONES

❑ Calidad de los proyectos
❑ Comprensión metodología
❑ No perder el carácter transformador
❑ Entenderlo como un proceso pero sin perder la
finalidad
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