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RESUMEN
El Aprendizaje - Servicio es una estrategia educativa que combina
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo
proyecto. Las experiencias de Aprendizaje - Servicio son opciones
educativas no formales porque permiten al alumnado salir de los
salones de clase y colaborar en la solución de un problema sentido
de la comunidad. Este servicio a la comunidad siempre está
vinculado al aprendizaje de un contenido formal del currículum, pero
sus resultados generalmente exceden esas expectativas de
aprendizaje. Esta investigación en proceso encontró que la
aplicación de la metodología habitual del Aprendizaje – Servicio
encuentra varias dificultades legales, administrativas, escolares y
conceptuales, cuando se intenta aplicar en la educación básica del
estado de Querétaro, México. Entre todas estas dificultades destaca
el hecho de que el alumnado no puede salir de las instalaciones
escolares. Lo anterior derivó en el diseño de una estrategia
alternativa, tomando en cuenta la dificultad de realizar un servicio
en la comunidad. La característica principal de esta estrategia
implica una reformulación conceptual y una reformulación
metodológica del Aprendizaje – Servicio. Conceptual, porque es
necesario considerar a la comunidad escolar, en sí misma, una
comunidad con necesidades sociales; metodológica, porque se
adapta un procedimiento para el diseño de unidades didácticas por
competencias (que se lleva a cabo dentro de la escuela), para
mejorar la convivencia escolar.
Palabras clave: Aprendizaje – Servicio, educación básica, práctica
educativa.
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INTRODUCCIÓN
El Aprendizaje – Servicio (APS) es una estrategia educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto. El alumnado que participa en
alguna experiencia de APS tiene la oportunidad de colaborar en la solución de problemas
considerados importantes por un grupo de personas de su comunidad y, al mismo tiempo,
aprender nuevos valores y saberes para la participación social (Puig, 2007; 2009).
Es importante distinguir al APS entre otras propuestas de participación escolar
institucionalizadas porque comúnmente se le confunde con actividades extra escolares,
participación comunitaria, voluntariados, prácticas culturales, visitas guiadas, etcétera. Para
lograr lo anterior, cuatro cuadrantes formados por los ejes del aprendizaje y del servicio resultan
útiles (ver figura 1).
El APS, localizado en el cuadrante superior derecho, se diferenciaría de otras estrategias
de participación social principalmente porque asume que mientras más servicio se ofrece a la
comunidad, más se aprende. Así, el APS no debería ser confundido con el voluntariado, el
servicio social, las prácticas profesionales o las actividades extra clase, pues ninguna de ellas
hace explícito su interés en aprender un contenido curricular a través de un servicio a la
comunidad.
Lo anterior significa que el APS intenta cerrar sistemáticamente la brecha entre la
experiencia práctica de servicio a la comunidad y el proceso de aprendizaje (Paso Joven, 2004).
Logra lo anterior por dos vías:
1.

Hace explícito el objetivo de aprendizaje de un contenido curricular.

2.

Transversaliza un proceso de reflexión sobre “lo aprendido” a lo largo de todo el proceso

de servicio a la comunidad.
El carácter no formal de esta estrategia se basa en el hecho de que el alumnado debe ir
a colaborar en la solución de problemas de la comunidad, en la comunidad. Es decir, debe
abandonar el salón de clases, las instalaciones escolares, y participar en y con la comunidad.
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EL PROCEDIMIENTO DEL APRENDIZAJE - SERVICIO
Es ampliamente aceptado el hecho de que un proyecto de APS debe contar con una serie de
pasos (CLAYSS, 2009) (ver tabla 1). Esta guía resulta ser muy útil una vez que el APS ya ha sido
aceptado entre los principales actores de la estrategia, a saber: autoridades educativas,
profesorado, alumnado, comunidad, y madres y padres de familia.
Sin embargo, esta investigación en proceso encontró que la aplicación de la metodología
habitual del APS encuentra varias dificultades legales, administrativas, escolares y conceptuales,
cuando se intenta aplicar por primera vez en la educación básica del estado de Querétaro. Entre
todas estas dificultades destaca un hecho fundamental: el alumnado no puede abandonar las
instalaciones escolares por varios motivos.
A través de varias entrevistas en profundidad al grupo de investigadoras e investigadores que
tienen por objetivo iniciar un programa piloto para aplicar el APS en diversos niveles de educación
básica1, de la compilación de documentos que dan cuenta de las estrategias que se han tenido
que realizar, y de entrevistas a autoridades educativas, se analizan los desafíos conceptuales y
metodológicos que implicaría aplicar por primera vez el APS en la educación básica en Querétaro,
México.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Inspirado en el proceso de codificación en tres pasos de la metodología de la Teoría
Fundamentada, este estudio en proceso intenta identificar los principales motivos que impiden
una aplicación habitual del APS en la educación básica en la ciudad de Querétaro, México.
La Teoría Fundamentada es un procedimiento general de investigación eminentemente
inductivo. Es especialmente útil para construir categorías analíticas basadas en datos. Su objetivo

1

El grupo de investigadoras e investigadores está conformado por Azucena Ochoa Cervantes,
Coordinadora de la Maestría en Educación para la Ciudadanía de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Alexandro Escudero, profesor en dicho programa educativo, y Josué Castro, Laura Morales y
Luis Pérez, becarios y becaria CONACyT en el mismo programa educativo.

TEMA: CURRÍCULUM, CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS

4

principal no es verificar o comprobar teoría, como sucede en la investigación hipotético-deductiva,
sino intentar construir explicaciones fundamentadas en datos obtenidos en el campo de estudio.
La codificación en tres pasos implica el siguiente procedimiento (Strauss y Corbin, 2008):
1.

Codificación abierta. El primer paso de la codificación hace referencia a “abrir el texto”. Es

decir, obtener información y generar datos relevantes para dotarles de una categoría. El
procedimiento de obtención de información admite diversas técnicas y procedimientos. Aunque
generalmente la información se obtiene a través de entrevistas en profundidad, el análisis de
documentos también es útil y deseable.
2.

Codificación axial. Esta fase hace referencia a identificar una categoría central entre todas

las categorías generadas (identificar un eje). Posteriormente se ordenan alrededor de la categoría
axial, las categorías periféricas agrupadas como elementos de un proceso. Para lograr esto
resultan útiles las “Familias de códigos” que ha propuesto Glaser (1978: 72-82) en la literatura
especializada sobre Teoría Fundamentada. Dichas familias son representaciones gráficas donde
pueden ser “ordenadas” las categorías producidas en la codificación abierta. Este ordenamiento
permite analizar el fenómeno social como un proceso, compuesto de varios elementos en
relación.
3.

Codificación teórica. El tercer y último procedimiento de codificación tiene por objetivo

trascender la descripción detallada del fenómeno estudiado y construir explicaciones
conceptuales, adaptar estrategias, considerar procedimientos alternativos, a manera de
propuestas de acción (Gibson y Hartman, 2014).
En esta investigación fueron realizadas seis entrevistas en profundidad y analizados tres
proyectos educativos con la intención de identificar los factores que dificultan la aplicación
habitual de la metodología2 del APS en la educación básica en Querétaro3.

2

Los proyectos educativos analizados son autoría de Laura Lecona, Luis Pérez y Josué Castro,
estudiantes de la Maestría en Educación para la Ciudadanía, que coordina la Dra. Azucena Ochoa
Cervantes en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro.
3 Los audios originales de las entrevistas y las transcripciones correspondientes pueden ser consultadas
en: https://www.dropbox.com/home/Entrevistas%20APS.
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ANÁLISIS DE DATOS
Codificación abierta
Se realizaron 6 entrevistas en profundidad para conocer las dificultades que habían surgido al
momento de aplicar la metodología del APS en la educación básica. Las entrevistas tuvieron
carácter anónimo, y fueron aplicadas a una profesora investigadora experta en el tema de
convivencia escolar, a tres becarios del CONACyT, y a dos autoridades escolares de Querétaro.
Una de las autoridades labora como director de una escuela de educación primaria; la otra
autoridad, labora como director de una escuela de educación secundaria.
Los ámbitos que se exploraron y las categorías más relevantes que surgieron tras la
codificación abierta se presentan en la tabla 2.
Destaca el hecho de que el APS genera un interés positivo de inmediato porque su
formulación es, en sí misma, original y útil. Sin embargo, las autoridades escolares y el
profesorado requieren y solicitan que el proyecto de APS se presente por escrito usando formatos
convencionales, y que se adecue a los horarios y procesos educativos de las escuelas.
Las resistencias más importantes ante el APS son: la dificultad de concederle tiempo a agentes
externos a la escuela para que desarrollen el APS; la imposibilidad de que el alumnado salga de
la escuela; la idea de que el profesorado trabajará más; la idea de que salir de la escuela significa
perder tiempo.
Codificación axial
La codificación axial tiene por objetivo seleccionar una categoría central (un eje) sobre la cual se
relacionan las demás categorías agrupadas como elementos de un proceso. Este ejercicio se
realiza usando una representación gráfica del fenómeno estudiado (ver figura 1). De acuerdo con
la codificación axial de este estudio, se puede inferir que la metodología del APS sí puede ser
introducida en las escuelas que imparten educación básica, siempre y cuando se reelabore uno
de los conceptos y uno de los procedimientos fundamentales de esa metodología: que el proyecto
del APS no exija al alumnado salir de la escuela, y que adopte un discurso conocido y un tema
prioritario para la educación básica: el aprendizaje de competencias para la convivencia escolar.
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PROPUESTA
BÁSICA

ALTERNATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL

APS

EN LA

EDUCACIÓN

La reelaboración conceptual
La codificación teórica es, propiamente la propuesta alternativa para aplicar APS en la educación
básica. Respecto a la reelaboración conceptual del APS, que es la imposibilidad de que el
alumnado salga de la escuela para colaborar en la resolución de un problema sentido de la
comunidad, debería fomentarse la idea de que la comunidad escolar, en sí misma, es una
comunidad que requiere la participación de su alumnado para resolver problemas comunes.
El Método de aprendizaje experiencial, de Kolb (1984), es un procedimiento sencillo y
adecuado para que el profesorado fomente escenarios de aprendizaje experiencial dentro de las
aulas. Este procedimiento tiene la característica de iniciar con la inducción a una experiencia y
terminar con una llamada a la acción. Se compone de cuatro fases que sí se pueden desarrollar
dentro de la propia escuela:
1.

Experiencia concreta. El profesorado induce a que el alumnado experimente un problema

en su escuela, como puede ser la falta de árboles, la suciedad en los muros, la poca convivencia
entre el alumnado, etcétera. De acuerdo con las entrevistas realizadas, el tema de la convivencia
escolar ha sido considerado, tanto por las autoridades escolares, como por la experta en
educación entrevistada, un tema prioritario y susceptible de ser abordado con esta propuesta
alternativa de APS.
2.

Observación reflexiva. El profesorado aplica un proceso puntual de reflexión. A diferencia

del APS, que requiere un proceso de transversalización reflexiva complejo, la propuesta del
aprendizaje experiencial es muy puntual. En esta etapa el profesorado induce a que el alumnado
vea las desventajas que implica no resolver cierto problema en la escuela. Al discutir en grupo
por qué es importante resolver problemas en la escuela (el problema de la convivencia escolar,
por ejemplo), ya se ponen en marcha una serie de aprendizajes no formales.
3.

Conceptualización abstracta. En esta fase, el profesorado provoca la articulación entre el

contenido curricular que el alumnado debe aprender y la reflexión sobre la manera de resolver el
problema en cuestión. En esta propuesta se pondrá especial atención al tema de la convivencia
escolar, que es un ámbito de estudio que goza de amplia aceptación entre las autoridades
escolares de Querétaro, México.
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4.

Experimentación activa. Finalmente, el profesorado induce a la acción. Puesto que es una

propuesta surgida en su asignatura, el profesorado puede concederle tiempo suficiente para que
el alumnado realice gestiones dentro de la escuela, se reúna con otros grupos de alumnas y
alumnos, intente resolver un problema y se vea obligado a aprender ciertos conceptos para
concluir exitosamente el proyecto.

La reelaboración metodológica
Respecto a la reelaboración metodológica del APS, que ha sido motivada porque existe una
imposibilidad de aplicar un proceso complejo para que el alumnado sea consciente de qué
aprendió y cómo lo aprendió, se propone la adaptación de la metodología de diseño de una
secuencia didáctica (Tobón, 2013).
De acuerdo con la información obtenida en este estudio, el discurso sobre el aprendizaje
basado en competencias está bien aceptado entre el profesorado y las autoridades de la
educación básica. El equipo de aplicación del APS (que es externo a la escuela) podría ingresar
con más facilidad al aula si propone un procedimiento de actuación sencillo, y un instrumento de
evaluación que considere los elementos de las competencias educativa (ver figura 3).
A diferencia del proceso complejo del APS, el diseño de una secuencia didáctica constaría de
seis fases, donde el proceso reflexivo (fundamental para el APS), se realiza al final, puntualmente,
pero sí se realiza.

Conclusiones
La potencia del APS reside en que alumnado sale de los salones de clase y colabora en la
solución de un problema sentido de la comunidad. Este servicio a la comunidad siempre está
vinculado al aprendizaje de un contenido formal del currículum, pero se ha demostrado que sus
resultados generalmente exceden esas expectativas de aprendizaje.
Las dificultades legales, administrativas, escolares y conceptuales para aplicar la
metodología del APS de manera habitual en Querétaro, México, ha impulsado esta propuesta
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alternativa para desarrollar un proceso de aprendizaje de competencias para la mejora de la
convivencia escolar.
Dicha propuesta se basa en dos reformulaciones: una conceptual y otra metodológica. La
reformulación conceptual hace referencia a que la comunidad escolar puede ser considerada, en
sí misma, como una comunidad con problemas que pueden ser resueltos con ayuda del
alumnado. Esta reformulación es innovadora y original para el APS. Para lograr que la comunidad
escolar sea percibida como una comunidad en sí misma, se propone una adaptación del Método
de aprendizaje experiencial de Kolb, que ha demostrado tener buenos resultados en la educación
formal.
La reformulación metodológica se basa en una adaptación del proceso de reflexión sobre
qué se aprende y cómo se aprende al colaborar en la solución de un problema de la comunidad
(fundamental para el APS). Dicha adaptación se realiza al adoptar la metodología para el diseño
de una secuencia didáctica basada en el aprendizaje de competencias, con el objetivo de mejorar
la convivencia escolar.
Ambas reformulaciones permitiría que las personas que desean aplicar el APS de manera
habitual, tengan un primer contacto con un escenario escolar donde ha sido difícil implementar el
APS, pero donde sí existe interés manifiesto por avanzar en ese sentido.
Figura 1: el Aprendizaje – Servicio entre otras estrategias de participación social
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Adaptado de Tapia, 2000.

Tabla 1: pasos fundamentales del Aprendizaje - Servicio
ETAPA PREVIA

Procesos transversales

a) Conocimiento y comprensión del APS.

a) Reflexión.

b) Motivación personal e institucional.

b) Registro.

c) Conciencia de la importancia del protagonismo del alumnado.

c) Sistematización.

ETAPA A: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN

Procesos transversales

Paso 1. Diagnóstico participativo.
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a) Identificación de necesidades/problemas.

a) Reflexión.

b) Análisis de la factibilidad de respuesta.

b) Registro.

c) Primer borrador y búsqueda de alianzas.

c) Sistematización.

Paso 2. Diseño y planificación del proyecto.
a) Fundamentación.

a) Reflexión.

b) Objetivos del servicio y del aprendizaje.

b) Registro.

c) Destinatarios del servicio.

c) Sistematización.

d) Actividades del servicio.
e) Contenidos y actividades del aprendizaje.
f) Tiempos-Cronograma.
g) Espacios para desarrollar el proyecto.
h) Designación de responsables y protagonistas.
i) Fuentes de recursos.
j) Reflexión, evaluación del diseño y coherencia interna.

ETAPA B: EJECUCIÓN

Procesos transversales

Paso 3. Establecimiento de alianzas institucionales, obtención de recursos.
a) Formalización de acuerdos, convenios y alianzas.

a) Reflexión.
b) Registro.
c) Sistematización.

Paso 4. Implementación y gestión del proyecto solidario.
a) Desarrollo simultáneo de los contenidos de aprendizaje asociados.

a) Reflexión.

b) Registros, ajustes, revisiones, nuevas implementaciones y alianzas.

b) Registro.

c) Reflexión y evaluación del proceso y logros intermedios.

c) Sistematización.

ETAPA C: CIERRE Y MULTIPLICACIÓN

Procesos transversales

Paso 5. Evaluación y sistematización finales, medición de impacto.
Paso 6. Reconocimiento de los protagonistas.
Paso 7. Continuidad y multiplicación de proyectos de APS.
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Tabla 2: resultados de la codificación abierta
Ámbito de exploración
Sobre la manera como se acoge el
APS.

Categorías
 Es sencillo de explicar, pero se le confunde con otras
estrategias.
 Genera interés en las autoridades, más que en el
profesorado.

Sobre la deformación del APS

 Las autoridades solicitan que el proyecto del APS se
presente usando formatos tradicionales.
 Las autoridades y/o el profesorado asegura que el APS se
ha realizado hace mucho, pero con distinto nombre.

Sobre las dificultades para aplicar el

 La idea de que el profesorado pierde tiempo.

APS.

 La idea de que el profesorado trabaja más.
 La autoridad requiere hacer un trámite oficial para que el
alumnado salga de la escuela.
 La autoridad requiere hacer un trámite oficial para garantizar
la continuidad del APS, en caso de que haya cambio de
administración.
 Las comunidades se han convertido en comunidades
dormitorios.
 Los padres no participan; las madres, muy poco.
 Es difícil concederles tiempo a los aplicadores de APS.

Sobre las posibles soluciones para
sortear las dificultades.

 Considerar a la comunidad escolar como una comunidad en
sí misma.
 El APS como proyecto de la institución y no de un equipo
externo.
 Una preocupación en las escuelas es la Convivencia
escolar.
 Adaptar el procedimiento habitual del APS a un discurso
aceptado y conocido por las autoridades y el profesorado.
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Figura 1: resultados de la codificación axial

Elaboración propia
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Figura 2: diseño de una secuencia didáctica

Elaboración propia.
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