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Resumen:  

El presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene como objetivo principal la 

evaluación del aprendizaje de 136 alumnos/as de 3º de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO): por un lado, tenemos un conjunto de 54 

alumnos/as pertenecientes a un grupo experimental, el cual ha sido partícipe 

de un proyecto multidisciplinar de Aprendizaje-Servicio (ApS) sobre el 

medioambiente y, por otro lado, 82 alumnos/as que pertenecen a un grupo 

control, el cual no participó en el proyecto. De esta forma, se realizó una 

comparativa entre los aprendizajes del grupo experimental y el grupo control.  

 

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado, se ha puesto en práctica una 

Situación de Aprendizaje (SA) de Educación Física donde se ha fusionado la 

actividad física y lúdica con 13 ítems utilizados para evaluar el contenido del 

proyecto.  

 

Asimismo, se analizó el impacto que ha tenido dicho proyecto sobre el 

alumnado participante. Para ello, se diseñó un cuestionario de valoración de 

la experiencia de ApS. 

 

En cuanto a los resultados del aprendizaje, podemos afirmar que, el grupo 

experimental ha obtenido un mayor rendimiento en comparación con el grupo 

control. Respecto a los resultados del cuestionario de valoración, podemos 

concluir que, según el alumnado participante, el ApS aporta beneficios tanto, 

en la adquisición del aprendizaje como en la realización del servicio.  

 

Palabras clave: Aprendizaje y Servicio; Educación Secundaria Obligatoria; 

Multidisciplinar; Medioambiente; ONG; Educación Física.  
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Abstract:  

The present study has as main objective the evaluation of the learning of 136 

students of 3rd year of Secondary Education: on one hand, we have a group 

of 54 students belonging to an experimental group, which was participant in a 

multidisciplinary project of Service Learning (SL) about the environment and 

NGO’s and, on the other hand, 82 students who belong to a control group, 

which did not participate in the project. This way, a comparison was made 

between the knowledge of the experimental group and the control group. 

 

For the evaluation of student knowledge, a Learning Situation (LS) of 

Physical Education has been put into practice where physical and playful 

activity has been merged with 13 items used to evaluate the content of the 

project. 

 

Likewise, the impact that this project has had on the participating students 

was analyzed. To do this, a questionnaire was designed to assess the 

experience of SL. 

 

Regarding the results of knowledge, we can say that the experimental group 

has obtained a higher performance compared to the control group. As to the 

results of the assessment questionnaire, we can conclude that, according to 

the participating students, the SL provides benefits both in the acquisition of 

learning and in the performance of the service. 

 

 

Keywords: Service Learning, Secondary Education, Multidisciplinary, 

Environment, NGO, Physical Education.  
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ACRÓNIMOS 

A continuación, se expondrán los acrónimos que serán utilizados a lo largo 

del desarrollo del documento con su correspondiente denominación:  

 

❖ ApS: Aprendizaje y Servicio 

❖ CEIP: Colegio de Educación Infantil y Primaria 

❖ ESO: Educación Secundaria Obligatoria 

❖ IES: Instituto de Educación Secundaria 

❖ ONG: Organización No Gubernamental   

❖ SA: Situación de aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo, muestra un estudio acerca de un proyecto multidisciplinar 

de ApS relacionado con el medioambiente. Dicho proyecto se ha realizado en el 

Instituto de Educación Secundaria (IES) Canarias Cabrera Pinto surgiendo de la 

necesidad de poner fin a los problemas medioambientales que existen hoy en día y 

que están causando graves problemas a nuestro planeta.  

 

A través de la realización de mis prácticas conocí el proyecto y quise 

intervenir en él. Por lo tanto, desde la materia de Educación Física, diseñé una SA 

que nos permitió evaluar el aprendizaje que el alumnado había adquirido a través del 

mismo.  

 

No conforme con realizar únicamente la evaluación del aprendizaje, he 

creado un cuestionario de valoración acerca de la experiencia del proyecto de ApS. 

Dicho cuestionario nos ofrece la percepción del alumnado sobre los beneficios que 

puede acarrear un proyecto de este calibre.  

 

El trabajo está organizado en once apartados. El primer apartado que hemos 

elaborado ha sido PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA en el cual exponemos 

las motivaciones que nos han llevado a realizar este estudio. En el segundo apartado 

proponemos los OBJETIVOS y las HIPÓTESIS, los cuales nos servirán de guía 

para el resto del documento. Más adelante, en el apartado MARCO TEÓRICO nos 

encontramos la información necesaria acerca del modelo pedagógico del ApS, la cual 

es imprescindible dominar para poder realizar un proyecto de éxito.  

A continuación, en un segundo bloque, se muestra MÉTODO Y 

PROCEDIMIENTO, donde se localiza el diseño de nuestra investigación, las fases 

que hemos seguido para la realización de este, los instrumentos para la recogida de 

datos y el análisis de los mismos. Una vez se ha comentado cómo se ha realizado la 

recogida de datos, pasamos a los RESULTADOS. En este apartado encontraremos 

dos tipos de resultados; por un lado, tenemos los resultados acerca de la evaluación 

del aprendizaje del proyecto, por otro lado, los resultados sobre la valoración de la 

experiencia. Lo siguiente que nos aparece es la DISCUSIÓN donde comparamos los 
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resultados obtenidos con los resultados de otros estudios similares, obteniendo así 

una serie de CONCLUSIONES. En última instancia tenemos, las REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS de los documentos examinados y LOS ANEXOS.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el IES Canarias Cabrera Pinto se ha llevado a cabo un proyecto 

multidisciplinar de ApS sobre el medioambiente. Dicho proyecto se ha realizado en 

dos grupos de 3º de la ESO, mientras que los otros tres grupos de 3º de la ESO han 

dado el mismo contenido de forma aislada y tradicional. Este hecho nos motivó a 

realizar un análisis comparativo entre el aprendizaje producido en el alumnado que 

ha participado en el proyecto (grupo experimental) con el que no ha participado 

(grupo control). De esta forma, hemos corroborado si se aprende más a través de la 

realización de un proyecto de ApS o no.  

La evaluación del aprendizaje se realizó a través de una SA de la materia de 

Educación Física sobre “Retos Grupales”, donde se fusionó la actividad física y 

lúdica con la evaluación del proyecto. Asimismo, no sólo se evaluaron los contenidos 

de aprendizaje, sino que, se facilitó un cuestionario “ad hoc” donde el alumnado que 

participó en el proyecto nos pudo aportar su valoración sobre la experiencia.  

De esta forma, hemos analizado, por un lado, si existe relación entre un 

mayor rendimiento académico gracias a la participación en el proyecto de ApS y; por 

otro lado, si el alumnado percibe que aprende más, lo mismo, o menos que si no 

hubiera participado en el mismo.  

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Nuestra investigación se vincula con dos objetivos los cuales están 

relacionados a su vez con su/sus hipótesis correspondientes:  

- OBJETIVO 1. Realizar un estudio comparativo del aprendizaje adquirido 

en la aplicación de un modelo pedagógico de ApS vs un modelo tradicional.  

Para evaluar el aprendizaje se ha realizado una SA en la materia de Educación 

Física, la cual fusiona actividades físicas y lúdicas con ítems evaluativos.  



 Valoración de una experiencia de ApS a través de la Educación Física 

 

8 
 

Sobre este objetivo planteamos la siguiente hipótesis: 

 

- HIPÓTESIS 1. Con un modelo pedagógico de ApS existe un mayor 

aprendizaje que con un modelo tradicional.  

Debido a que el modelo pedagógico de ApS aporta una forma de enseñar donde 

se le da utilidad a los aprendizajes adquiridos, pensamos que la participación en 

el mismo podría producir un mayor aprendizaje.  

 

- OBJETIVO 2. Valorar el impacto de la experiencia de ApS.  

Para ello, se ha creado un cuestionario “ad hoc” donde, a través de 9 ítems 

relacionados tanto, sobre el aprendizaje adquirido como el servicio realizado, se 

pretende valorar el impacto que ha tenido la realización del proyecto de ApS en 

los participantes. 

 

Sobre este objetivo planteamos las siguientes hipótesis: 

 

- HIPÓTESIS 2. El alumnado relaciona el modelo de ApS con una 

percepción de mayor aprendizaje.  

Debido a que se realiza un servicio en el modelo de ApS donde se pondrá en 

práctica los aprendizajes adquiridos, el alumnado se implicará más a la hora de 

aprender, por lo tanto, tendrá la percepción de aprender más gracias al modelo 

de ApS.  

 

- HIPÓTESIS 3. El alumnado vincula el modelo de ApS con un mayor 

compromiso social.  

El modelo pedagógico de ApS ofrece la realización de un servicio que busca 

cubrir las necesidades de una sociedad. Por lo tanto, en la realización de ese 

servicio, el alumnado se hará consciente de las diferentes necesidades que puede 

tener una sociedad y cómo ayudar sobre ellas, adquiriendo así, un mayor 

compromiso social.  
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     4. MARCO TEÓRICO  

 

4.1 Origen del Aprendizaje y Servicio (ApS) 

El ApS es una forma de aprendizaje que lleva realizándose desde el siglo XX, 

sin embargo, aún no se le había puesto nombre. La idea central surge de Dewey 

(1922), quien ha relacionado la educación con las necesidades de la comunidad y la 

realidad cotidiana. Según dicho autor: “El resultado neto obtenido hasta ahora es que 

el ambiente social forma la disposición mental y emocional de la conducta de los 

individuos introduciéndolos en actividades que despiertan y fortalecen ciertos 

impulsos, que tienen ciertos propósitos y provocan ciertas consecuencias” (Dewey, 

1922, p.26).  

Dewey (1922) va dando cada vez mayor dimensión a los conceptos que 

construye. En primer lugar, afirma que el aprendizaje se debe adquirir haciendo y no 

sólo leyendo libros. En segundo lugar, descubre la actividad intelectual y moral que 

se produce en las condiciones de realidad física y social. Finalmente, se da cuenta de 

que el mayor aprendizaje tanto intelectual como moral se produce cuando se realiza 

una actividad en favor del bienestar de la comunidad. A partir de esta dimensión 

acerca del aprendizaje y servicio, empiezan a surgir miles de definiciones sobre ello.  

 

4.2 Definición de ApS 

Una definición completa acerca del ApS podría ser la de Puig et al (2009):  

El aprendizaje servicio es una metodología pedagógica de alto poder 

formativo. Una metodología que combina en una sola actividad el 

aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de 

tareas de servicio a la comunidad. En el aprendizaje servicio el 

conocimiento se utiliza para mejorar algo de la comunidad y el servicio se 

convierte en una experiencia de aprendizaje que proporciona 

conocimientos y valores. Aprendizaje y servicio quedan vinculados por 

una relación circular en la que ambas partes salen beneficiadas: el 

aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio se convierte en un taller 

de valores y saberes. (p. 9).  
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Para Puig, Batlle, Bosch y Palos (2006) el ApS puede verse también como 

una filosofía: 

El ApS es una manera de entender el crecimiento humano, una manera de 

explicar la creación de lazos sociales y un camino para construir 

comunidades humanas más justas y convivenciales. La vertiente filosófica 

quiere poner de relieve que el ApS debe pasar de la caridad a la justicia, 

del servicio a la satisfacción de las necesidades de la comunidad y del 

éxito individual a la formación personal y colectiva. (p. 18). 

Desde la vertiente filosófica también tiene que existir esa combinación de 

formación y servicio, ya que, si no, no se estaría tratando de un modelo ApS.  

 

4.3 Características y rasgos principales del ApS 

Podemos afirmar que la principal característica del ApS es la unión del 

aprendizaje más el servicio. Este rasgo es uno de los pocos aceptados por todas las 

personas que lo han estudiado o están implicadas en su desarrollo. Sin embargo, otro 

aspecto importante para el desarrollo de este modelo es el anclaje curricular que 

presenta. Según Furco y Billig (2002), debido a que los programas de aprendizaje 

servicio normalmente están vinculados a cursos formales, la actividad de servicio se 

debe basar en los contenidos del currículum.  

Siguiendo a Furco y Billig (2002), el aprendizaje está integrado en el 

currículum académico de los estudiantes, donde se fortalecerá a través de los 

servicios comunitarios y se destinará tiempo previamente programado para que los 

estudiantes o participantes reflexionen sobre la experiencia de servicio. 

La reflexión es otra característica muy importante del ApS, Según Eyler y 

Giles (1999), en el modelo de ApS se debe reflexionar sobre la búsqueda de 

objetivos específicos para cubrir las necesidades de una comunidad e incrementar su 

propia comprensión y destrezas. De esta forma, se desarrollan a la misma vez las 

dimensiones intelectuales, afectivas y prácticas, las cuales promoverán la 

responsabilidad cívica y social. 

Realizando una pequeña síntesis con los rasgos principales del ApS, según 

Puig et al (2006), estos serían los siguientes: 
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1) Se aprenden nuevos conocimientos y se produce desarrollo personal 

2) Se requiere participación activa por parte del alumnado 

3) La actividad exige una cuidadosa organización 

4) Las necesidades de la comunidad son un horizonte que no debemos 

olvidar 

5) Se precisa la coordinación entre cualquier instancia educativa formal o  

no formal y la comunidad que recibirá el servicio 

6) El ApS genera responsabilidad cívica 

7) Se necesita la integración del servicio en el currículum académico o en 

las propuestas formativas de las entidades educativas no formales 

8) Se destina tiempo previamente previsto a la reflexión sobre la  

experiencia. (p. 17) 

Estos rasgos son imprescindibles para realizar un proyecto de ApS. Sin 

embargo, como afirma Puig, Gijón, Martín y Rubio (2011), el ApS no hace 

referencia solamente a acciones solidarias o educativas puntuales, sino que requiere 

de unos objetivos y unas tareas sistematizadas. Dichas tareas estarán relacionadas 

con las necesidades de la comunidad que se hayan detectado e intentarán promover la 

reflexión y el sentido crítico del alumnado con el fin de mejorar dichas necesidades a 

través de la participación y el compromiso cívico.  

 

4.4 Diferenciación con modelos pedagógicos próximos 

Para ayudarnos a diferenciar entre el ApS y otros modelos pedagógicos 

próximos nos será de gran utilidad la figura 1, la cual se trata de una adaptación por 

parte de Puig et al (2006) de «cuadrantes del aprendizaje servicio» propuesto por el 

Service-Learning 2000 Center de la Universidad de Stanford:  
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Figura 1. Cuadrantes del aprendizaje-servicio. Fuente: Service-Learning 2000 Center, Service-

learning Quadransts, Palo Alto, CA, 1996. Adaptado por Puig et al 2006.  

 

Como podemos ver, en el cuadro anteriormente expuesto tenemos dos ejes. El 

eje vertical indica en la parte superior un servicio a la comunidad de calidad y en la 

parte inferior un servicio de baja calidad o simplemente inexistente. El eje horizontal 

señala a la izquierda un aprendizaje escasamente sistematizado o nada integrado con 

el servicio y, a la derecha, un aprendizaje bien sistematizado e integrado con el 

servicio a la comunidad. El cruce de estos dos ejes delimita cuatro tipos de 

pedagogías diferentes dependiendo de la calidad del servicio y la sistematización y/o 

integración del aprendizaje.  

El primer cuadrante (arriba-izquierda) se define por un servicio de alta 

calidad y un aprendizaje poco sistematizado e integrado. En este caso, se prioriza el 

servicio ante el aprendizaje. Un ejemplo de ello podría ser los servicios comunitarios 

o el voluntariado escolar. Este tipo de experiencias aportan ayuda a los demás y 

promueven valores y comportamientos éticos y morales, sin embargo, no se está 

produciendo un aprendizaje curricular, por lo tanto, no se trata del modelo de ApS.  

El segundo cuadrante (arriba-derecha) se define por un servicio de alta 

calidad y un aprendizaje sistematizado y bien integrado. En este caso, tanto el 

servicio como el aprendizaje quedan priorizados. Esta pedagogía tiene la intención 

tanto de ayudar en la comunidad como de lograr ciertos aprendizajes, es decir, 

obtener una formación tanto cívica como académica. Como ya sabemos, el ApS es 

una actividad que vincula y prioriza de igual forma servicio y aprendizaje, por lo 

tanto, en este caso se estaría tratando de un modelo de ApS.  
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El tercer cuadrante (abajo-izquierda) se define por un servicio de baja calidad 

y un aprendizaje poco integrado y sistematizado. En este caso, se trataría de 

iniciativas solidarias puntuales donde, ni el servicio ni el aprendizaje quedan 

priorizados. En este tipo de actos, no se realiza un buen servicio ni existe 

oportunidad para aprender ni reflexionar sobre la experiencia. Por lo tanto, queda 

bastante lejos de caracterizarse por ser ApS.  

Por último, el cuarto cuadrante (abajo-derecha) se identifica por tener un 

servicio de baja calidad o inexistente y un aprendizaje sistematizado y bien 

integrado. En este caso, se prioriza el aprendizaje antes que el servicio, lo cual ocurre 

en los casos de la investigación de campo o de laboratorio. Se trata de un modelo 

óptimo cuando se quiere incidir sobre el aprendizaje, sin embargo, el servicio está 

ausente, por lo tanto, en este caso, tampoco se estaría tratando de un proyecto de 

ApS.  

 

4.5 Fases del ApS 

Según Batlle (2011), para que una práctica educativa sea ApS, no sólo debe 

tener aprendizaje y servicio, sino que, también se debe encontrar la reflexión, 

intencionalidad y participación del alumnado. Estos son los cinco requisitos 

indispensables que debe tener dicha práctica pedagógica.  

Siguiendo esta línea, según Puig et al (2006), el ApS se debe tratar de un 

proyecto bien articulado que se ejecuta en diferentes fases.  

Según Uruñuela (2018) las fases de un proyecto de ApS son las siguientes:  

1. ¿Cómo iniciar el proyecto?  

2. Reconocer necesidades 

3. Buscar entidades que colaboren  

4. Pensar un servicio 

5. Prever los aprendizajes 

6. Promover la participación  

7. Diseñar un plan y aplicarlo 

8. Reflexionar sobre la experiencia 

9. Celebrar los resultados 

10. Mejorar el proyecto 
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Para empezar un proyecto de ApS, lo primero que necesitamos es reflexionar 

acerca del sentido que tiene esta opción metodológica en la propuesta educativa. Se 

debe prever las materias implicadas y el profesorado que va a participar. Asimismo, 

no podemos olvidar los resultados que se pretenden alcanzar. Según Tapia (2006), un 

proyecto de ApS exige la presencia de un proceso planificado, el cual se realiza en 

base al Proyecto Educativo del Centro con la participación de toda la comunidad 

educativa con el fin de atender una demanda real que pueda ser resuelta por el 

alumnado. No podemos olvidar que se debe dar la misma importancia al servicio que 

al aprendizaje curricular. 

 

La segunda fase es detectar necesidades, para ello, se debe crear un ambiente 

donde, alumnado y profesorado unido, busquen una necesidad social donde se pueda 

ayudar y se logren adquirir aprendizajes curriculares. En este caso, se pueden utilizar 

diferentes técnicas, por ejemplo, el brainstorming donde el alumnado irá diciendo 

diferentes necesidades en las que puede contribuir. La finalidad de esta fase es que se 

detecten situaciones en las que se pueda realizar un servicio que esté vinculado a un 

aprendizaje.  

 

La tercera fase; “buscar entidades que colaboren”, es bastante relevante en el 

proceso. Según Puig et al (2009): 

 

El aprendizaje servicio es una actividad educativa que se proyecta más allá 

de la institución educativa que la impulsa. Es así porque en muchos casos 

el servicio se realiza fuera de la escuela, en la comunidad. Pero, para que 

esto pueda suceder, se han de implicar otras instancias de la sociedad. En 

primer lugar, las escuelas deben colaborar con entidades sociales que 

proporcionan posibilidades de servicio. Es muy conveniente que las 

entidades sociales no educativas pidan a los jóvenes su colaboración y a la 

vez les ofrezcan la posibilidad de realizar un servicio en beneficio de la 

comunidad. (p. 11-12). 

 

En la cuarta fase debemos pensar un servicio. Una vez definida y 

seleccionada la necesidad sobre la que se quiere realizar el servicio, alumnado y 

profesorado unido deben pensar sobre las diversas acciones que pueden desarrollarse 
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para ayudar a cubrir esa necesidad. Según Batlle (2011), este proceso es muy 

interesante para el alumnado, ya que, le ayudará a adquirir y desarrollar destrezas 

relacionadas con la resolución de problemas, la búsqueda de alternativas, el análisis 

de relaciones causa-efecto, etc.  

 

En la quinta fase se deben prever los aprendizajes. Cómo hemos comentado 

anteriormente, según Furco y Billig (2002), el aprendizaje debe tener anclaje 

curricular, esto es, debe estar relacionado con el currículo y los criterios de 

evaluación de cada materia y según el nivel educativo. Según Puig et al (2011), el 

aprendizaje se podrá producir de diferentes formas; a través de la experiencia, de 

manera cooperativa, reflexionando sobre la acción, con ayuda de los adultos, etc. 

Según dichos autores, el aprendizaje se estará produciendo, antes, durante y después 

de la acción. Antes de la realización del servicio, el aprendizaje se produce ante el 

conocimiento de la realidad en la que se va a incidir y a través de una formación 

específica que permite hacer un servicio de calidad. Además, se aprende durante, ya 

que, el alumnado va a desarrollar conocimientos, habilidades, competencias y valores 

para hacer frente a esa realidad. Finalmente, se aprende después de la acción a través 

de la reflexión y la evaluación del servicio, las cuales permitirán la toma de 

conciencia necesaria para dar sentido a la experiencia.  

 

En la sexta fase, se debe promover la participación del alumnado. Según 

Batlle (2011) dicha participación debe ser voluntaria, es decir, el alumnado debe 

tener intención, ganas de aprender y ganas de realizar el servicio. La participación 

debe ser un requisito primordial desde el profesorado hasta el alumnado, 

promoviendo la actitud y la motivación ante nuevas formas de aprendizaje y nuevos 

retos.  

 

La séptima fase consiste en idear un plan y aplicarlo. Según Maristas (2018), 

en estos momentos se debe ser capaz de definir y dejar plasmados todos aquellos 

aspectos logísticos que haya que tener en cuenta para llevar a cabo nuestra actividad. 

El plan de acción debe contestar a una serie de preguntas como estas; ¿Qué vamos a 

hacer?, ¿Quién va a participar?, ¿Qué servicio se va a llevar a cabo?, ¿Quién tiene la 

responsabilidad de cada tarea?, ¿Qué aprendizajes se estarán adquiriendo?, ¿Qué se 

va a evaluar?, ¿Qué recursos materiales se van a utilizar?, etc.  
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En la octava fase se debe reflexionar sobre la experiencia. Según Eyler y 

Giles (1999), la reflexión da sentido social y personal a la implicación en actividades 

de ApS. Sánchez y Puig (2013) explican que la reflexión no se refiere a una reflexión 

ocasional, sino a una reflexión sistemática. Esto es, un proceso desarrollado 

intencionalmente donde se reserven momentos específicos para ejercerla, a la vez 

que, se den estrategias para facilitarla. Dicha reflexión requiere de una actitud activa 

por parte del alumnado, así como una dedicación absoluta y una atención focalizada. 

Haciendo alusión a Uruñuela (2018), “No aprendemos por lo que hacemos, sino por 

la reflexión sobre lo que hacemos”.  

 

En la novena y décima fase, se evalúa el proyecto, se comparten los 

resultados y se realizan estrategias de mejora. Para Puig et al (2015), la evaluación se 

produce por parte de los estudiantes, profesorado, entidades sociales y personas 

destinatarias. Dicha evaluación se ejercerá a través de la observación o 

autoobservación desde que inicia hasta que finaliza el proyecto. Para la evaluación 

del proyecto de ApS, el Grupo de Investigación en Educación Moral de la 

Universidad de Barcelona (GREM, 2014) ha elaborado una Rúbrica para la 

autoevaluación y la mejora de los proyectos de ApS. Se trata de una herramienta de 

análisis que consta de dos dimensiones: 

 

 •   Los dinamismos, que son «elementos pedagógicos que, organizados de 

acuerdo a fines, dan forma global a las experiencias de aprendizaje-servicio». 

 •   Los niveles, que corresponden al grado de desarrollo pedagógico de 

cada uno de los dinamismos.  

 

La Rúbrica presenta doce dinamismos y cuatro niveles de evaluación (que 

van desde la presencia ocasional y no organizada del dinamismo hasta la máxima 

implicación de los participantes), y propone modos de análisis y debate de las 

experiencias, así como formas de representación gráfica.  

 

La siguiente gráfica muestra los doce dinamismos y los cuatro niveles de 

evaluación que se han identificado en un ejemplo de proyecto de ApS:  
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Figura 2. Ejemplo gráfico de araña de resultados de Rúbrica de Autoevaluación del Grupo de 

Investigación en Educación Moral de la Universidad de Barcelona (GREM).  

 

Según Puig, Martín y Rubio (2017), el proceso de autoevaluación será una 

oportunidad para reflexionar, compartir y comparar diferentes puntos de vista, 

expectativas y valoraciones. Por lo tanto, a partir de los datos obtenidos se deben 

crear espacios donde el equipo educativo pueda analizar dichos datos y crear, de esta 

forma, un debate pedagógico.  

Una vez analizados los resultados del proyecto de ApS, se obtiene un buen 

punto de partida para elaborar un plan de mejora. A partir de la manifestación de los 

puntos débiles, se puede reelaborar el proyecto y crear acciones para cubrir dichas 

debilidades en las siguientes ediciones.  

 

4.6 Beneficios del ApS  

Múltiples estudios han relacionado el modelo de ApS con una serie de 

beneficios que se producen en el alumnado participante. La Tabla 1. que se expone a 

continuación presenta, a modo de síntesis, las aportaciones de Furco (2004) sobre el 

impacto educativo del ApS:  
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     Tabla 1. Impacto educativo del aprendizaje servicio. Furco (2004).  

 

Los beneficios del impacto de ApS, según Furco (2004) tienen varias 

dimensiones; académico y cognitivo, formación cívica, vocacional y profesional, 

ético y moral, personal y social.  

La dimensión académico y cognitivo hace referencia al aprendizaje. Según 

Billig y Klute (2003), el ApS produce un aumento en el rendimiento y una mejora en 

el desarrollo de los conocimientos y las competencias. Por otro lado, según Eyler y 

Giles (1999), se mejora la habilidad para analizar y sintetizar información compleja, 

al igual que produce un aumento en la nota media de los participantes.  

Respecto a la formación cívica, según Levine y López (2002), existe una 

mejora de la comprensión de la política y de las actividades gubernamentales. Para 

Merchior (2002), mejora la participación en la comunidad y en las cuestiones 

públicas. Otros autores como Eyler y Giles (1999), se centran en que el alumnado 

que participa en proyectos de ApS adquiere un mayor compromiso con el servicio 

comunitario.   
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La dimensión vocacional y profesional hace alusión a la mejora de las 

competencias profesionales. Según Melchior (1999), el ApS causa múltiples 

beneficios en esta dimensión; produce una mayor comprensión de la ética del trabajo, 

una mejor preparación para el mundo laboral, una mayor exposición a nuevos puntos 

de vista y perspectivas, cambios positivos en el juicio ético, etc.  

Los beneficios éticos y morales que se producen están relacionados con la 

reflexión y los prejuicios. Según Melchior (1999), hacer servicio a la comunidad 

ayuda al alumnado a ver otras perspectivas y nuevos puntos de vista, ayuda a adquirir 

habilidades respecto a la toma de decisiones de forma independiente y permite 

cambiar concepciones que se tienen arraigadas debido a la sociedad en la que 

crecemos y vivimos.  

En la dimensión de beneficios personales, según el análisis realizado por 

Furco (2004), destaca el aumento de la autoestima, mayor eficacia personal y 

competencias de liderazgo, aumento de la motivación, mayor resiliencia, etc. 

Asimismo, según Furco y Billig (2002), existe un beneficio personal llamado 

“empoderamiento”, esto surge debido a que, el alumnado se siente responsable del 

aprendizaje y de los cambios que está produciendo en la comunidad, por lo tanto, se 

siente con poder de ayudar y participar activamente para cubrir las necesidades 

detectadas en una comunidad.  

Por último, existe la dimensión social. Según autores cómo Furco y Billig 

(2002) o Eyler y Giles (1999), dicha dimensión hace referencia al desarrollo de 

habilidades interpersonales, mejora las habilidades para trabajar conjuntamente en 

equipo, mejora las conductas prosociales y se produce un mayor compañerismo entre 

los participantes.  

Para Puig et al (2009), el servicio es un tipo de altruismo, el cual, además de 

provocar todos estos beneficios que hemos nombrado anteriormente, es un buen 

antídoto frente al estrés, la ansiedad, la tristeza y la soledad. Asimismo, para 

Melchior y Bailis (2002), el ApS produce una reducción en el ausentismo del 

alumnado de la escuela secundaria. 

La unión de todos estos beneficios formará personas capaces de involucrarse 

activamente en la comunidad. Personas con mayor empatía y dispuestas a ayudar 

cuando detecten una necesidad. Personas con unos valores y una ética irreprochable. 
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En conclusión, el ApS ayudará a formar al tipo de personas que necesitamos para 

vivir en una sociedad cívica y solidaria.  

 

5. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO   

 

En los siguientes apartados se detallará el diseño del estudio, así como una 

descripción detallada del proceso seguido a lo largo del mismo y los instrumentos 

usados para la recogida de datos.  

 

5.1 Diseño  

En nuestra investigación han participado 136 alumnos/as pertenecientes a 

cinco grupos de 3ºde la ESO, donde 61 son varones y 75 son mujeres. Este grupo de 

alumnado tiene una edad entre 14 y 15 años.  

A los cinco grupos se les impartió una Situación de Aprendizaje (SA) 

relacionada con el medioambiente y las ONG en las materias de Geografía e 

Historia, Física y Química y Valores Éticos. Dos grupos de 3º de la ESO (54 

alumnos/as) recibieron la SA conjunta de forma multidisciplinar través de un 

proyecto de ApS (grupo experimental). Los tres grupos restantes (82 alumnos/as) 

siguieron un modelo tradicional donde cada materia trabajó de forma independiente 

la misma SA (grupo control).  

Para este estudio, se creó una SA en la materia de Educación Física con el fin 

de evaluar el aprendizaje de la SA relacionada con el medioambiente y las ONG en 

todo el alumnado para, posteriormente, comparar los resultados entre el grupo 

control y el grupo experimental. La SA de Educación Física consistió en dos sesiones 

de juegos donde se fusionaron retos físicos y lúdicos con los ítems de evaluación del 

aprendizaje.  

Asimismo, se elaboró un cuestionario “ad hoc” para valorar el impacto del 

proyecto de ApS en el grupo experimental. Dicho cuestionario fue aplicado una vez 

finalizada la SA.  
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5.2 Procedimiento  

A continuación, se expondrá el procedimiento de la investigación y las fases 

que lo componen.  

 

FASES 

 

1º Fase: Diseño del proyecto ApS Octubre de 2018 

2º Fase: Anclaje curricular y 

preparación del servicio 

Del 1 de noviembre al 19 de abril 

3º Fase: Feria de ONG (entidades 

colaborativas) 

23 de enero de 2019 

4º Fase: Feria Medioambiental 

(ONG alumnado) 

2 de mayo del 2019  

5º Fase: Evaluación del 

aprendizaje  

Del 6 al 17 de mayo del 2019 

6º Fase: Valoración sobre el 

impacto del proyecto de ApS 

15 al 24 de mayo del 2019 

7º Fase: Clausura del proyecto  20 de junio de 2019 

               Tabla 2. Fases del proyecto.   

 

1º Fase: Diseño del proyecto de ApS. 

La primera fase ha sido el diseño del proyecto de ApS. Para ello, lo primero 

que realizó el profesorado del IES Canarias Cabrera Pinto fue detectar una necesidad 

social con anclaje curricular que podía ser abordada de forma interdisciplinar, en este 

caso se escogió el medioambiente. El segundo paso fue diseñar las acciones 

pedagógicas que se llevarán a cabo en las diferentes materias adscritas al proyecto. 

En el tercer paso se planteó la necesidad al alumnado, el cual organizado en 

pequeños grupos (ONG) decidieron qué problemas del entorno próximo relacionados 

con el medioambiente les suscitaba mayor interés.  
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En cuanto a la temporalización del proyecto, fue diseñada mediante un 

diagrama de Gantt.  

 

2º Fase: Anclaje curricular y preparación del servicio 

A lo largo del proyecto, del 1 de noviembre al 19 de abril, se pusieron en 

práctica las acciones pedagógicas diseñadas en la fase anterior. Para ello, se 

implementó una SA multidisciplinar por parte de las materias implicadas. Asimismo, 

cada grupo de alumnos/as (ONG) comenzó a trabajar en los aspectos formales 

vinculados con las ONG donde han tenido que crear unas actas, estatutos, logo, 

nombre, objetivo, etc.  

Durante el transcurso de este proceso se ha realizado la Fase 3: Feria de ONG 

con las entidades colaborativas.  

 

3º Fase: Feria de ONG (entidades colaborativas) 

Con el fin de concienciar más al alumnado, ayudar en la constitución de sus 

ONG y ver casos reales de entes que ayudan sin ánimo de lucro en necesidades 

medioambientales, en el proyecto de ApS se ha contado con diferentes entidades 

colaborativas.  

El 23 de enero de 2019, se ha realizado una Feria de ONG en el IES Canarias 

Cabrera Pinto, donde han acudido dichas entidades para exponer al alumnado de 3º 

de la ESO en qué consiste cada una, cómo trabajan, cuáles son sus funciones, etc. 

Dichas entidades colaborativas son las siguientes;  

- Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas  

- Asociación bienestar ambiental 

- Cruz Roja 

- Montaña para todos. Senderismo con joelettes 

- Tenerife solidario 

- Huella ecológica 

- Valle Colino. Albergue comarcal  
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4º Fase: Feria Medioambiental (ONG alumnado) 

Para la realización del servicio del proyecto de ApS, se ha creado una Feria 

Medioambiental el día 2 de mayo de 2019 en el IES Canarias Cabrera Pinto, donde 

las ONG constituidas por los/as alumnos/as se situaron en diferentes stands. Cada 

grupo ha expuesto su proyecto a 6º de primaria del Colegio de Educación Infantil y 

Primaria (CEIP) Camino Largo y a 1º de la ESO y 2º de la ESO del IES Canarias 

Cabera Pinto. En dicha exposición, se ha comentado cuál es la función de cada una, 

qué objetivos pretende conseguir, cuáles son los problemas actuales del 

medioambiente, cómo van a ayudar a mitigar dichos problemas, etc. En definitiva, la 

finalidad de cada ONG fue concienciar a todo el alumnado que pasara por su stand 

de los problemas medioambientales existentes y qué hacer para detenerlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. Stand de la Cruz Roja 

 Figura 4. Stand Valle Colino 

Figura 5. Stand ELOEN         Figura 6. Stand Teneológico 
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5º Fase: Evaluación del aprendizaje 

Una vez los cursos participantes en el proyecto de ApS han realizado el 

servicio, se va a evaluar el aprendizaje que el alumnado ha adquirido. Dicha 

evaluación no se va a realizar solamente en los cursos participantes, sino que se va a 

realizar en los cinco cursos de 3º de la ESO. De esta forma, podremos comparar el 

aprendizaje adquirido de forma multidisciplinar a través del proyecto de ApS y el 

aprendizaje adquirido a través de un modelo tradicional e independiente.  

 Esta evaluación se va a realizar a través de una SA de la materia de 

Educación Física, donde se fusionará la actividad física y lúdica con ítems 

evaluativos relacionados con los contenidos impartidos.  

Para la creación de los ítems evaluativos, el primer paso que se realizó fue 

visitar el Google Classroom, donde el profesorado implicado en el proyecto había 

subido material sobre el mismo.  

Una vez terminado este proceso, el segundo paso fue entrevistarse con el 

profesorado que había participado en el proyecto. En la entrevista, se preguntó a cada 

profesor/a acerca del temario impartido relacionado con el proyecto. A la misma vez, 

se han analizado en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias los criterios de evaluación y los contenidos de 3º 

de la ESO. De cada uno de los criterios de evaluación y contenidos de la materia 

implicada, se escogieron los significativos para el proyecto.  

Una vez obtenidos los criterios de evaluación, contenidos y lo que el 

profesorado consideró relevante, se han creado los ítems que fueron utilizados para 

evaluar el aprendizaje:  

 

MATERIA CRITERIOS Y CONTENIDOS ENTREVISTA 

CON EL 

PROFESORADO 

 

ÍTEMS PARA EVALUAR 

EL APRENDIZAJE 

Física y 

química 

Criterio de evaluación 2 

 

Conocer y valorar las relaciones 

existentes entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (relaciones CTSA), 

mostrando como la investigación 

Cambio climático 

 

Efecto 

invernadero 

 

Calentamiento 

global  

1. ¿Qué es el cambio 

climático? 

 

2. ¿Qué causa el 

cambio climático? 

 

3. ¿Qué consecuencias 



 Valoración de una experiencia de ApS a través de la Educación Física 

 

25 
 

científica genera nuevas ideas y 

aplicaciones de gran importancia en la 

industria y en el desarrollo social; 

apreciar las aportaciones de los 

científicos, en especial la contribución 

de las mujeres científicas al desarrollo 

de la ciencia, y valorar la ciencia en 

Canarias, las líneas de trabajo de sus 

principales protagonistas y sus centros 

de investigación. 

 

Contenido 1 

 

Establecimiento de relaciones entre 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y 

Medioambiente 

(CTSA). 

 

Criterio de evaluación 7 

 

Reconocer y valorar la importancia de 

la industria química en la obtención de 

nuevas sustancias que suponen una 

mejora en la calidad 

de vida de las personas y analizar en 

diversas fuentes científicas su 

influencia en la sociedad y en el 

medioambiente, con la finalidad de 

tomar conciencia de la necesidad de 

contribuir a la construcción de una 

sociedad más sostenible. 

 

Contenidos 1, 2 y 3.  

 

1. Valoración de la importancia de la 

Química en la obtención de nuevas 

sustancias que suponen 

una mejora en la calidad de vida de las 

personas. 

 

2. Descripción del impacto 

medioambiental de diversas sustancias 

en relación con problemas de 

ámbito global. 

2.1 Aumento del efecto invernadero. 

2.2 La lluvia ácida. 

2.3 Erosión de la capa de ozono 

 

3. Planificación de medidas de 

consumo responsable que contribuyan a 

la construcción de una 

sociedad más sostenible. 

 

 tiene el cambio 

climático? 

 

4. ¿Qué es el efecto 

invernadero? 

 

5. ¿Cuáles son los gases 

del efecto 

invernadero? 

 

6. ¿Qué deberíamos 

hacer para luchar 

contra el cambio 

climático?  

 

Valores 

éticos  

Criterio de evaluación 10  

 

Explicar el desarrollo histórico de los 

derechos humanos como una conquista 

de la humanidad e interpretar el 

momento histórico y político que 

impulsó la elaboración de la DUDH y 

Rellenar ficha 

ONG con acta, 

descripción, logo, 

estatus, etc.  

7. ¿Qué se necesita para 

formar una ONG?  
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la creación de la ONU como una 

necesidad de su tiempo, cuyo valor 

continúa vigente como fundamento 

ético universal de la legitimidad del 

derecho y de los Estados. Discutir el 

contenido y estructura interna de la 

DUDH con el fin de apreciarla y 

respetarla, distinguiendo en el 

preámbulo el respeto a la dignidad de 

las personas y sus atributos esenciales 

como el fundamento del que derivan 

todos los derechos humanos. Identificar 

las causas y juzgar críticamente los 

problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la DUDH en la 

actualidad, especialmente el ejercicio 

de los derechos de la mujer y de la 

infancia en gran parte del mundo, con 

el fin de promover su solución. Apoyar 

la labor que realizan instituciones y 

ONG, que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos, auxiliando a 

quienes naturaleza los poseen, pero no 

tienen la oportunidad de ejercerlos. 

 

Contenido 3 

 

Valoración mediante tertulias, debates, 

etc., de la labor realizada por las 

instituciones y ONG en pro de la 

defensa de los derechos humanos. 

Geografía 

e historia  

Criterio de evaluación 7 

 

Localizar identificar y analizar las 

principales áreas de explotación y 

producción de los recursos naturales, 

agrarios, y energéticos del mundo y 

comparar sus características con las de 

las zonas consumidoras, a través del 

estudio de distintas fuentes geográficas 

(cartográficas, estadísticas, gráficas…) 

con la finalidad de explicar los sistemas 

de explotación y aprovechamiento de 

estos recursos e inferir sus 

consecuencias medioambientales, 

políticas, económicas y sociales, 

valorando las ventajas de las energías 

alternativas. 

 

Contenido 4 

 

Principales diferencias entre las 

energías alternativas y tradicionales, 

reconocimiento de las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas, 

principalmente de sus efectos 

medioambientales. 

 

Criterio de evaluación 8 

 

Concepto de 

ONG  

 

Función ONG 

  

Consumo 

responsable 

 

Energías 

renovables/no 

renovables 

 

Industria y 

contaminación 

 

Sector terciario  

8. ¿Qué es una ONG?  

 

9. ¿Cuál es la función 

de una ONG? 

 

10. ¿Qué son las 

energías renovables? 

 

11. ¿Qué es la 

contaminación?  

 

12. ¿Qué 5 tipos de 

contaminación 

existen? 

 

13. Dime 5 medidas para 

reducir la 

contaminación  
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Localizar, identificar y analizar las 

principales regiones industrializadas 

del planeta y su vinculación con las 

zonas productoras y consumidoras de 

energía, a través del estudio de distintas 

fuentes geográficas, con la finalidad de 

explicar su distribución desigual, las 

transformaciones que se reconocen en 

el sector secundario y las repercusiones 

de estas actividades en el entorno y en 

las relaciones de intercambio global. 

 

Contenido 3 

 

Explicación de las transformaciones 

producidas en el sector secundario, de 

su distribución desigual, de su diferente 

grado de desarrollo y de las 

repercusiones ambientales, económicas, 

sociales, etc. 

 
Tabla 3. Elaboración de los ítems para evaluar el aprendizaje.  

 

6º Fase: Valoración sobre el impacto del proyecto de ApS 

Una vez evaluado el aprendizaje de todo el alumnado de 3º de la ESO, vamos 

a valorar la experiencia del proyecto de ApS solamente en los participantes del 

mismo. Para ello, se ha creado un cuestionario “ad hoc”, es decir, específico para 

este proyecto, donde se pretende observar el impacto que ha tenido el modelo ApS en 

el alumnado tanto, en la adquisición del aprendizaje, como en el servicio realizado. 

Los ítems han sido creados teniendo como referencia el “Cuestionario Valoración 

Experiencia ApS en el Ciemi Tabares” elaborado por Francisco Jiménez y Miguel 

Fernández. Sin embargo, cada uno de ellos ha sido modificado teniendo en cuenta la 

especificación del proyecto y el vocabulario del alumnado al que va dirigido.  

El cuestionario está estructurado en dos dimensiones. La primera dimensión 

se llama Aprendizaje-Servicio y Formación, la cual hace referencia al aprendizaje 

que el alumnado de 3º ESO ha adquirido realizando este proyecto. La segunda 

dimensión hace referencia al servicio, la cual tiene el nombre de Impacto del 

Aprendizaje-Servicio.  

Dicho cuestionario ha sido validado por dos expertos (ANEXO 1). 

Asimismo, se ha pasado un cuestionario piloto a 5 alumnos/as de 3º de la ESO que 

no han participado en el proyecto para comprobar si entendían cada uno de los ítems. 
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El cuestionario validado que ha sido rellenado por el alumnado participante se 

encuentra en el ANEXO 2.  

 

7º Fase: Clausura del proyecto 

Cada ONG creada por el alumnado fue votada por las personas que asistieron 

a la Feria Medioambiental. Asimismo, en dicha Feria, se han vendido llaveros, 

libretas, plantas, etc. con el fin de recaudar dinero para donarlo.  

A través de las votaciones de las personas que asistieron a la feria se ha 

proclamado una ONG ganadora a la cual se le ha cedido el dinero recaudado para 

que sus integrantes elijan una entidad a la cual donársela. En este caso, han elegido la 

ONG; Canarias Libre de Plásticos.  

Por otro lado, el proyecto ganador tuvo la posibilidad de realizar una 

actividad medioambiental relacionada con su proyecto. En esta ocasión, eligieron 

crear un stand en la calle peatonal de La Laguna para difundir información sobre los 

riesgos de la contaminación y los beneficios de los medios de transporte eléctricos. 

Asimismo, han recogido firmas para promover el uso del mismo.  

 

5.3 Instrumentos de recogida de datos  

Para el proyecto de ApS, el grupo experimental ha tenido que formar grupos 

de 6 personas, por lo tanto, la recogida de datos ha sido de forma grupal por los 

grupos ya constituidos. En cuanto a la recogida de datos del grupo control, también 

ha sido de forma grupal, habiéndose constituido grupos de 6 personas por el propio 

alumnado.  

Los datos para la evaluación del aprendizaje se han recogido a través de la 

realización de dos sesiones en la materia de Educación Física. En la primera sesión 

evaluamos los ítems del 1 al 6 a través de la actividad Código QR (ANEXO 3).  En 

la segunda sesión, evaluamos los ítems del 7 al 13 con la actividad Juego de la Oca 

(ANEXO 4). En ambas sesiones se han recogido los datos de forma escrita por parte 

del alumnado.  
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5.4 Análisis de datos 

Se realizó un estudio estadístico descriptivo para lo cual fue suficiente, bajo 

nuestro criterio, el uso del programa Excel (versión 1906). En él, hemos creado una 

matriz de datos donde se ha clasificado con un 0, 1 o 2 cada ítem respondido. 0 

significa que el ítem ha estado mal respondido, 1 significa que ha estado incompleto 

y 2 significa que ha estado completo. Para saber si el ítem estaba mal, incompleto o 

bien respondido hemos seleccionado un tipo de respuesta estándar a cada ítem, y, en 

base a este modelo de respuestas, hemos clasificado con los números anteriormente 

descritos.  

Una vez se han clasificado todos los resultados, se ha elaborado una 

comparativa a través de dicho programa, el cual nos ha dado información acerca del 

aprendizaje del alumnado participante en el proyecto de ApS respecto al no 

participante. Dicha información se encuentra expuesta en el apartado “Resultados”.  

Para analizar los resultados del cuestionario de valoración del impacto del 

proyecto de ApS (ANEXO 2), se utilizó el programa SPSS (versión 21.0). 

 

6. RESULTADOS  

 

Los resultados los hemos dividido en dos apartados; en primer lugar, tenemos 

los resultados respecto al aprendizaje adquirido a través del proyecto de ApS y, en 

segundo lugar, tenemos los resultados del cuestionario de valoración de la 

experiencia de ApS.  

Figura 8. Recogida de datos 
Figura 7. Recogida de datos 
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6.1 Resultados de la evaluación del aprendizaje 

 

Los datos se han analizado de forma grupal en los 22 subgrupos 

pertenecientes a las 5 clases agrupadas por colores. Cada subgrupo pertenece a una 

barra y se asignó un color a cada clase para comparar cada subgrupo con el resto de 

la clase y, además, con el resto de los subgrupos de otros cursos.   

A continuación, mostramos una gráfica en la que se observa claramente el 

aprendizaje de cada uno de los subgrupos (barras) y grupos clase (colores). Cada 

barra representa el rendimiento del subgrupo en el conjunto de los 13 ítems.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Resultados del aprendizaje de cada subgrupo.  

 

  3º ESO A            3º ESO B                 3º ESO C               3º ESO D          3º ESO E 
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En este caso, se puede observar cómo las barras verdes claras y verdes 

oscuras son las que han alcanzado un mayor pico, esto significa que el grado de 

aprendizaje de dichos grupos ha sido mayor. Dichas barras pertenecen a 3º ESO C y 

3º ESO D, es decir, al grupo experimental que ha participado en el proyecto de ApS.  

Siguiendo esta línea, se afirma que, menos un grupo de 3º ESO C, el resto de 

los grupos de dichos cursos han respondido mejor a las preguntas planteadas, por 

ello, se puede concluir que, los grupos participantes en el proyecto de ApS poseen 

mayores conocimientos que el resto de los grupos no participantes.  

Para que esto se vea mejor reflejado, se ha realizado una comparativa del 

aprendizaje total por curso, es decir, sumando los resultados de los subgrupos de 

cada clase. Dichos resultados se muestran en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfica 2. Resultados del aprendizaje por clase.  

 

En este caso, se puede observar claramente cómo el grupo experimental 

alcanza mayores picos que el grupo control. Por lo tanto, se concluye que existe 

correlación entre el grupo experimental y un mayor rendimiento académico. 

Esto se puede ver al analizar las respuestas, ya que, nos hemos dado cuenta de 

que el alumnado que realizó el proyecto de ApS, de forma general, contesta de forma 

más específica y con más rigor a los ítems expuestos. Esto se aprecia especialmente 

en los ítems; 1, 4, 5 y 6.  
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Respecto al ítem 1; ¿Qué es el cambio climático? Un ejemplo de respuesta del 

grupo experimental fue “es un cambio significativo en las temperaturas, de manera 

extrema, pueden ser temperaturas muy bajas o muy altas, afectando así al clima”, en 

cambio, un ejemplo del grupo control ha sido “que hace más calor y se derriten los 

polos”.  

En cuanto al ítem 4; ¿Qué es el efecto invernadero? Un tipo de respuesta del 

grupo experimental fue; “es el efecto en el que los rayos del sol rebotan en la 

superficie de la tierra y los gases que se encuentran en la atmósfera atrapan parte 

del calor y calientan la tierra”, por otro lado, un ejemplo del grupo control ha sido 

“es lo que se produce por el aumento de la temperatura de la Tierra”.  

El ítem 5; ¿Cuáles son los gases que producen el efecto invernadero? Es un 

claro ejemplo de diferencia del aprendizaje entre el grupo experimental y el grupo 

control. En este caso, la mayoría de los subgrupos del grupo experimental han 

contestado: “Dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y ozono” mientras que 

el grupo control ha contestado “Dióxido de carbono, etc.”.  

Por último, en el ítem 6; ¿Qué deberíamos hacer para luchar contra el cambio 

climático? También se observan diferencias significativas. Un ejemplo del grupo 

experimental ha sido “reducir emisiones, reducir consumo de carne, evitar el 

plástico, ahorrar energía, usar coches eléctricos, ahorrar agua, etc.”. Por otro lado, 

un ejemplo del grupo control fue “reciclar y cuidar el medioambiente”.  

En los ejemplos anteriores hemos podido observar como las respuestas del 

grupo experimental son más completas y concisas que las del grupo control.  

 

6.2 Resultados del cuestionario de valoración del proyecto de ApS 

El cuestionario de valoración del impacto del proyecto de ApS se encuentra 

en el ANEXO 2, donde se muestran los 9 ítems del mismo.  

Para verificar la fiabilidad de nuestro cuestionario, se ha realizado el Alfa de 

Cronbach, el cual mostraremos en la siguiente tabla: 
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                                              Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad.  

 

En este caso, podemos observar que el Alfa de Cronbach ha dado 0,841. 

Entre más cerca esté el resultado a 1, significa que más fiable es el cuestionario, por 

lo tanto, podemos afirmar que nuestro cuestionario posee un índice de fiabilidad 

bastante alto.  

A continuación, se van a exponer los resultados del cuestionario de 

valoración de la experiencia de ApS.  

En la siguiente tabla, se expone, en la parte superior, cada uno de los ítems de 

los que consta el cuestionario. Los 4 primeros ítems hacen alusión a la dimensión 

sobre el aprendizaje del proyecto de ApS, mientras que, los 5 ítems siguientes están 

relacionados con la dimensión acerca del servicio del proyecto.  

En la parte izquierda, de forma vertical se encuentra, en primer lugar, el 

número de personas que han contestado el cuestionario de forma válida. En segundo 

lugar, el número de cuestionarios que el programa ha desechado. En tercer lugar, la 

media de respuestas de cada ítem.  Y, en cuarto lugar, la desviación típica, es decir, 

la disparidad de opiniones existente entre el alumnado.  

Estadísticos 

 

Comprender

1 

Utilidad

2 

Responsabl

e3 

Aprender

4 

Beneficio

5 

Invulucrar

6 

Ayudar

7 

Recomen

dar8 

Cambios

9 

N Válido 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Perdido

s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,41 3,26 4,00 4,59 3,98 4,20 4,52 4,63 3,96 

Desv. 

Desviación 

1,190 1,085 ,911 ,659 1,000 ,855 ,693 ,896 ,971 

Tabla 5. Resultados generales del cuestionario de valoración de la experiencia de ApS.  

Respecto al número de personas que ha respondido de forma válida al 

cuestionario ha sido el total de participantes, es decir, 54 personas. En cuanto a la 
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media, podemos observar que los ítems de aprender, ayudar, recomendar, e 

involucrar son los que mayor media han obtenido respecto al total de ítems. Por 

último, en la desviación típica podemos observar cómo los ítems con mayor media 

son los que menor desviación típica obtienen, por lo tanto, son los ítems en los que el 

alumnado presenta menor disparidad de opinión.  

 

A continuación, se expondrán los ítems con resultados más significativos:  

En primer lugar, tenemos el ítem número 3; “la participación en el proyecto 

me ha ayudado a ser más responsable y protagonista de mi propio aprendizaje”.   

En la siguiente tabla podemos ver el nombre del ítem; “responsable” y su 

número; “3”. En la parte superior tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje 

válido, mientras que verticalmente tenemos las múltiples respuestas pertenecientes a 

dicho ítem.  

 

 

 

 

  

                    Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de respuestas del ítem 3 “responsable”.  

En este caso, podemos observar cómo existe una igualdad en la frecuencia de 

respuestas entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 35%.  

A continuación, podemos verlo de forma gráfica, donde se muestra la 

frecuencia en porcentajes a cada respuesta:  
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                 Gráfica 3. Porcentaje de respuestas del ítem 3 “responsable”.  

 

En este caso, podemos observar de forma gráfica cómo la frecuencia de 

respuestas ha estado igualada entre de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 35% 

respecto al ítem 3. De forma conjunta, podemos afirmar que, el 70% del alumnado se 

siente responsable de su propio aprendizaje, lo cual es un rasgo caracterizador de la 

metodología ApS.  

 

En segundo lugar, tenemos el ítem número 4; “siento que gracias al proyecto 

he aprendido más que si sólo lo hubiéramos dado teóricamente”.  

En la siguiente tabla podemos ver el nombre del ítem; “aprender” y su 

número; “4”. En la parte superior tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje 

válido, mientras que verticalmente tenemos las múltiples respuestas pertenecientes a 

dicho ítem.  

 

 

 

 

 

                    Tabla 7. Frecuencia y porcentaje de respuestas del ítem 4 “aprender”.  
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En esta ocasión, observamos cómo un alto porcentaje de alumnos/as (68,5%) 

ha escogido la respuesta totalmente de acuerdo.  

A continuación, podemos verlo de forma gráfica, donde se muestra la 

frecuencia en porcentajes a cada respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                   Gráfica 4. Porcentaje de respuestas del ítem 4 “aprender”.  

 

En esta circunstancia, se puede observar que, como se ha comentado 

anteriormente, casi el 70% del alumnado, ha coincidido en la respuesta totalmente de 

acuerdo, mientras que el 22% afirma estar de acuerdo. Por lo tanto, un total del 92% 

del alumnado contesta favorablemente a que gracias al proyecto aprendió más que si 

no lo hubiera realizado.  

Este dato resulta muy interesante, debido a que, una vez analizados los ítems 

evaluativos del aprendizaje, se confirma que, los participantes del proyecto de ApS 

han aprendido más que los que no han participado. Por lo tanto, esta confirmación 

coincide con la percepción que ha tenido el alumnado sobre su aprendizaje, donde el 

92% del alumnado afirma que ha aprendido más que si no hubiera realizado el 

proyecto. 
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En tercer lugar, tenemos el ítem 5; “siento que el trabajo desempeñado con 

el proyecto ha beneficiado a las personas que han pasado por mi ONG”.  

En la siguiente tabla podemos ver el nombre del ítem; “beneficio” y su 

número; “5”. En la parte superior tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje 

válido, mientras que verticalmente tenemos las múltiples respuestas pertenecientes a 

dicho ítem.  

 

 

 

 

 

               Tabla 8. Frecuencia y porcentaje de respuestas del ítem 5 “beneficio”.  

 

En esta ocasión, observamos cómo un 40% de alumnos/as responden de 

acuerdo mientras que un 35% responde totalmente de acuerdo.  

A continuación, podemos verlo de forma gráfica, donde se muestra la 

frecuencia en porcentajes a cada respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Porcentaje de respuestas del ítem 5 “beneficio”. 
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Observamos en la gráfica anteriormente expuesta como, un total del 75% del 

alumnado ha contestado de acuerdo y totalmente de acuerdo a que, gracias a la 

realización del servicio del proyecto de ApS, las personas que han recibido dicho 

servicio han sido beneficiadas, en este caso, concienciándolas sobre los problemas 

medioambientales y ofreciendo soluciones hacia los mismos.  

Este es un dato relevante, ya que, el 75% del alumnado siente que ha causado 

beneficios en las personas a las que realizó el servicio. En el hipotético caso de que la 

mayoría del alumnado no hubiera sentido que ha beneficiado a las personas a las que 

les han realizado el servicio, significaría que el servicio ha sido pobre o escaso, con 

lo cual, no habría sido un buen proyecto de ApS.  

 

En cuarto lugar, tenemos el ítem número 6; “el proyecto me ha permitido 

conocer cómo puedo involucrarme para ayudar en la sociedad”.  

En la siguiente tabla podemos ver el nombre del ítem; “involucrar” y su 

número; “6”. En la parte superior tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje 

válido, mientras que verticalmente tenemos las múltiples respuestas pertenecientes a 

dicho ítem.  

 

 

                

 

 

 

                   Tabla 9. Frecuencia y porcentaje de respuestas del ítem 6 “involucrar”.  

 

En este caso, observamos cómo el 44,4% del alumnado ha respondido 

totalmente de acuerdo, mientras que el 35,2% ha respondido de acuerdo.  

A continuación, podemos verlo de forma gráfica, donde se muestra la 

frecuencia en porcentajes a cada respuesta:  
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                 Gráfica 6. Porcentaje de respuestas del ítem 6 “involucrar”.  

 

En esta circunstancia, podemos afirmar que, casi el 80% del alumnado conoce 

lo que tiene que hacer para poder intervenir y ayudar en la sociedad. Esto es un dato 

a destacar, ya que, lo que se pretende con la metodología de ApS es formar 

ciudadanos que tengan conciencia sobre las necesidades de la sociedad, sin embargo, 

no sólo se tiene que conocer dichas necesidades, sino que, lo más importante es que 

conozcan qué pueden hacer para ayudar a cubrir dichas necesidades y, en este caso, 

casi el 80% del alumnado conoce lo que tiene que hacer para poder intervenir y 

ayudar en la sociedad.  

 

En quinto lugar, tenemos el ítem número 7; “siento que el proyecto me ha 

ayudado a sentir más interés por ayudar al planeta y concienciar a los demás”.  

En la siguiente tabla podemos ver el nombre del ítem; “ayudar” y su número; 

“7”. En la parte superior tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje válido, 

mientras que verticalmente tenemos las múltiples respuestas pertenecientes a dicho 

ítem. 
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                  Tabla 10. Frecuencia y porcentaje de respuestas del ítem 7 “ayudar”. 

 

En la tabla anteriormente expuesta podemos observar cómo, el 63% del 

alumnado está totalmente de acuerdo, mientras que el 26% está de acuerdo al ítem 

expuesto.   

A continuación, podemos verlo de forma gráfica, donde se muestra la 

frecuencia en porcentajes a cada respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   Gráfica 7. Porcentaje de respuestas del ítem 7 “ayudar”.  

 

En esta ocasión, observamos que, cerca del 90% del alumnado contesta 

favorablemente a que gracias al proyecto sienten más interés por ayudar al planeta y 

concienciar a los demás. Se trata de un ítem muy específico de este proyecto, sin 

embargo, podemos destacar que el proyecto de ApS medioambiental ha supuesto un 

gran impacto en el alumnado, promoviendo las ganas de ayudar a los demás y 

concienciar para generar cambios en la sociedad.  
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Por último, en sexto lugar, tenemos el ítem número 8; “recomendaría a mis 

compañeros/as hacer el proyecto los próximos años”.  

En la siguiente tabla podemos ver el nombre del ítem; “recomendar” y su 

número; “8”. En la parte superior tenemos la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje 

válido, mientras que verticalmente tenemos las múltiples respuestas pertenecientes a 

dicho ítem. 

 

 

 

 

 

 

     Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de respuestas del ítem 8 “recomendar”. 

 

En esta ocasión observamos cómo, casi el 80% del alumnado está totalmente 

de acuerdo al ítem expuesto.   

A continuación, podemos verlo de forma gráfica, donde se muestra la 

frecuencia en porcentajes a cada respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gráfica 8. Porcentaje de respuestas del ítem 8 “recomendar”.  
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En esta circunstancia, casi el 80% del alumnado ha contestado totalmente de 

acuerdo mientras que, el 11% ha contestado de acuerdo. En total, podemos afirmar 

que, el 91% del alumnado recomendaría realizar de nuevo este proyecto en los 

próximos años.  

 

Este dato es bastante interesante, ya que, si el alumnado recomienda realizar 

el mismo proyecto en los próximos años es porque le ha gustado y le ha causado 

beneficios. Esto se ha podido apreciar anteriormente en ítems cómo “aprender” o 

“ayudar” donde, en el primer caso, el 92% del alumnado siente que ha aprendido más 

gracias al proyecto que si no lo hubiera realizado y, en el segundo caso, cerca del 

90% del alumnado siente que gracias al proyecto tienes más interés por ayudar al 

planeta. Por lo tanto, podemos afirmar que, este proyecto ha generado cambios en el 

alumnado, tanto, en la dimensión del aprendizaje cómo, en la dimensión del servicio 

realizado.  

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

Centrándonos en el OBJETIVO 1. “Realizar un estudio comparativo del 

aprendizaje adquirido en la aplicación de un modelo pedagógico de ApS vs un 

modelo tradicional”, hemos podido comprobar cómo el grupo que participó en el 

proyecto de ApS (grupo experimental) obtiene mayor rendimiento académico que el 

grupo que no participó (grupo control). Esto coincide con Billig y Klute (2003), los 

cuales afirman que el ApS produce un aumento en el rendimiento académico y una 

mejora en el desarrollo de los conocimientos. Asimismo, hemos observado que, a 

través del análisis de los ítems evaluativos, el grupo experimental contesta de forma 

más concisa y con mayor rigor a las preguntas expuestas. Este dato concuerda con 

Eyler y Giles (1999), los cuales hacen alusión que el ApS mejora la habilidad para 

analizar y sintetizar información compleja.   

 

Siguiendo esta línea, con los resultados del cuestionario de valoración de la 

experiencia de ApS, se ha comprobado que el 92% del alumnado siente que ha 

aprendido más gracias al proyecto que si no lo hubiera realizado. Este dato coincide 

con la evaluación del aprendizaje del proyecto que hemos comentado anteriormente, 
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donde, se corrobora que el grupo experimental obtiene un mayor rendimiento frente 

al grupo control. La unión de los datos de la prueba objetiva y la prueba subjetiva 

concuerdan con la afirmación de que el ApS produce un aumento en el rendimiento 

académico de Billig y Klute (2003). Estos resultados dan lugar a que se corrobore la 

HIPÓTESIS 1. Donde afirmamos qué “Con un modelo pedagógico de ApS existe 

un mayor aprendizaje que con un modelo tradicional”. Asimismo, observamos que 

también se corrobora la HIPÓTESIS 2. “El alumnado relaciona el modelo de ApS 

con una percepción de mayor aprendizaje”, siendo en este caso un 92% los que 

relacionan el modelo de ApS con un mayor aprendizaje.  

 

Siguiendo con el OBJETIVO 2 donde se valora el impacto de la 

experiencia de ApS, podemos observar cómo, el 70% del alumnado afirma sentirse 

más responsable y protagonista de su propio aprendizaje gracias a la participación en 

el proyecto. Este dato tiene estrecha relación con el “empoderamiento” que nombra 

Furco y Billig (2002). Para estos autores, el alumnado, gracias al ApS se siente 

empoderado, es decir, responsable del aprendizaje y de los cambios que está 

produciendo en la comunidad. Asimismo, el 75% del alumnado ha respondido 

favorablemente a “siento que el trabajo desempeñado con el proyecto ha beneficiado 

a las personas que han pasado por mi ONG”. Según Furco (2004), sentir que has 

ayudado y beneficiado a otras personas produce una serie de beneficios personales 

como son; aumento de la autoestima, mayor eficacia personal y mayor motivación 

frente a retos futuros.  

 

Otros resultados interesantes son dos datos que se relacionan directamente 

con los beneficios que causa el ApS en la formación cívica. Cerca del 80% del 

alumnado ha respondido favorablemente al ítem “el proyecto me ha permitido 

conocer cómo puedo involucrarme para ayudar en la sociedad”. Este es un dato 

relevante, ya que, como afirman Melchior (2002) y Eyler y Giles (1999), si el 

alumnado conoce cómo involucrarse para ayudar en la sociedad, aumentará su 

participación en la comunidad y en cuestiones públicas, adquiriendo de esta forma, 

un mayor compromiso con el servicio comunitario.  

 

Siguiendo con los beneficios en la formación cívica, analizamos que, casi el 

90% del alumnado siente mayor interés por ayudar al planeta y concienciar a los 
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demás. Este dato se puede relacionar directamente con una mejora en la comprensión 

de los problemas existentes en la sociedad y con la mejora de la participación y 

compromiso en la comunidad (Levine y López, 2002; Melchior, 2002; Eyler y Giles, 

1999).  

 

Con los datos expuestos en los dos párrafos anteriores, corroboramos la 

HIPÓTESIS 3 la cual afirma que, “el alumnado vincula el modelo de ApS con un 

mayor compromiso social”. En este caso, cerca del 80% afirma conocer cómo 

involucrarse para ayudar en la sociedad, mientras que, poco menos del 90% siente 

mayor interés por ayudar al planeta.  

 

Por último, cabe resaltar que, el 91% del alumnado participante en el 

proyecto de ApS recomendaría a sus compañeros/as realizar el proyecto los próximos 

años. Realizando una pequeña reflexión acerca del porqué de este dato, podemos 

concluir con que, esto puede ser debido a los beneficios que se han expuesto 

anteriormente, aunque, también, puede deberse a los beneficios sociales que trae 

consigo la realización de este tipo de proyectos. Dichos beneficios pueden ser; el 

desarrollo de habilidades interpersonales, mejora de las habilidades para trabajar en 

equipo y/o mejora de las conductas prosociales (Furco y Billig, 2002).  

 

 

8. CONCLUSIONES  

Abordaremos este apartado teniendo como hilo conductor los objetivos e 

hipótesis planteados en este estudio.   

El OBJETIVO 1. De nuestra investigación ha sido: “Realizar un estudio 

comparativo del aprendizaje adquirido en la aplicación de un modelo pedagógico 

de ApS vs un modelo tradicional.” Una vez realizado el análisis comparativo entre 

el aprendizaje adquirido en el grupo experimental el cual ha sido partícipe de un 

proyecto multidisciplinar de ApS y el grupo control, el cual recibió los mismos 

contenidos de forma aislada e independiente (modelo tradicional), los resultados han 

sido que el grupo experimental adquiere un mayor rendimiento académico frente al 

grupo control. Este dato corrobora nuestra HIPÓTESIS 1. En la cual afirmamos qué 
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“Con un modelo pedagógico de ApS existe un mayor aprendizaje que con un 

modelo tradicional”. 

Siguiendo con el OBJETIVO 2 del presente estudio: “Valorar el impacto de 

la experiencia de ApS”, hemos obtenido datos muy interesantes relacionados con los 

beneficios que aporta dicha experiencia al alumnado. En el ámbito referido al 

aprendizaje, el 70% de los/as participantes siente que el proyecto le ha hecho sentirse 

más responsable y protagonista de su propio aprendizaje. Asimismo, el 92% siente 

que gracias al proyecto ha aprendido más que si no lo hubiera realizado. Este último 

dato corrobora nuestra HIPÓTESIS 2. “El alumnado relaciona el modelo de ApS 

con una percepción de mayor aprendizaje”.  

En cuanto a los datos respecto al servicio realizado, el 75% del alumnado 

siente que ha beneficiado a las personas a las que les han realizado el servicio. Del 

mismo modo, cerca del 80% percibe que gracias al proyecto conoce cómo puede 

involucrarse para ayudar en la sociedad, así como, aproximadamente el 90% del 

alumnado afirma sentir más interés por ayudar al planeta y concienciar a los demás. 

Estos dos últimos resultados corroboran nuestra HIPÓTESIS 3. “El alumnado 

vincula el modelo de ApS con un mayor compromiso social”. Finalmente, cabe 

destacar que, el 91% del alumnado recomendaría realizar el mismo proyecto en los 

próximos años.  

En conclusión, hemos comprobado que se han corroborado las 3 hipótesis 

planteadas. Este es un resultado muy positivo para nuestro estudio y, por tanto, para 

la utilización del modelo de ApS, el cual afirmamos que aporta una serie de 

beneficios en diferentes ámbitos como son; el ámbito académico, personal, en la 

formación cívica y social. Gracias a estos beneficios que aporta el modelo de ApS, 

formaremos ciudadanos con capacidad crítica y conocimiento de las necesidades de 

la sociedad, ciudadanos cada vez más empáticos e implicados en ayudar, en 

definitiva, ciudadanos que nos permitan vivir en una sociedad más justa y solidaria.  
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9. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

 

9.1 Limitaciones del estudio:  

 

- Nuestro estudio ha contado con 136 sujetos, podría haber sido interesante contar 

con una muestra mayor, sin embargo, este dato suponía el 100% del alumnado 

participante en el proyecto.  

- Se ha creado un cuestionario con 9 ítems, puede parecer limitado, pero esto se ha 

realizado para poder aplicarlo de forma rápida y con una muestra de alumnado 

de 14 años.  

- Limitación sobre los contenidos curriculares debido a que parte del alumnado 

que recibió el servicio pertenecía a 2º de la ESO, nivel en el que no es posible 

encontrar un anclaje curricular con algunas materias del proyecto.  

- Falta de horas para la coordinación del profesorado perteneciente al proyecto 

multidisciplinar.  

- Falta de horas para coordinarse el profesorado participante en el proyecto con el 

profesorado del alumnado que recibió el servicio (centro adscrito y profesorado 

de 1º y 2º de la ESO del IES Canarias Cabrera Pinto).  

 

9.2 Propuesta de mejora:  

 

Existen algunas limitaciones que no se pueden modificar debido a las 

características del centro. Sin embargo, a continuación, se expondrá una propuesta de 

mejora para futuras ediciones:  

 

- Potenciar la bidireccionalidad entre el agente que da el servicio y quien lo 

recibe. El alumnado que recibió el servicio sólo entró en contacto con el que lo 

impartió el día de la Feria. Sin embargo, para próximas ediciones, sería 

interesante realizar un trabajo previo y continuo entre el agente que realiza el 

servicio y el que lo recibe o bien entre el profesorado responsable y su 

alumnado.   
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11. ANEXOS  

11.1  ANEXO 1. Validación del cuestionario  

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EL 

ALUMNADO POR GRUPO DE EXPERTOS. 

- Introducción del TFM y explicación del cuestionario 

Mi Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en evaluar el aprendizaje adquirido a 

través de un proyecto multidisciplinar de aprendizaje y servicio. Dicho proyecto 

pretende concienciar al alumnado sobre el medioambiente y la función de las ONG 

sobre ello.  

Por otro lado, también, mediante nuestro TFM, vamos a observar el impacto del modelo 

de aprendizaje y servicio (ApS) en el alumnado de 3º ESO C y 3º ESO D, que son los 

dos grupos que han participado en el proyecto.  

En nuestro proyecto han participado las materias de Física y Química, Biología y 

Geología, Valores Éticos, Historia y Geografía y Educación Física. Cada materia ha 

dado sus contenidos curriculares relacionados con el medioambiente y/o ONG, menos 

Educación Física, la cual se ha encargado de evaluar el aprendizaje del alumnado 

mediante juegos y actividades lúdicas.  

Los dos cursos que han participado en el proyecto (3º ESO C y 3º ESO D) han tenido 

que formar grupos de 6 personas y crear una ONG. Para su creación, han tenido que 

hacer unas actas, estatutos, logo, nombre, objetivo, etc. Todas las ONG han sido 

medioambientales, ya que es el contenido que se había propuesto dar en el proyecto.  

Una vez han formado sus proyectos, se ha realizado una Feria Medioambiental en el 

IES Cabrera Pinto, donde se han expuesto las ONG en diferentes stands. Cada grupo ha 

tenido que exponer su proyecto a los cursos de 6º de primaria, 1º ESO y 2º ESO. De esta 

forma, el alumnado de 3º de la ESO estaba realizando el servicio del modelo ApS, ya 

que, intentaban concienciar a todo el alumnado que pasara por su estand de los 

problemas medioambientales existentes y qué hacer para detenerlos.  

A continuación, se ha creado un cuestionario donde se pretende observar el impacto 

que ha tenido el modelo ApS en el alumnado de 3º de la ESO, tanto, en la adquisición 

del aprendizaje, como en el servicio realizado. Para ello, se han creado preguntas 

teniendo como referencia el “Cuestionario Valoración Experiencia ApS en el Ciemi 

Tabares” elaborado por Francisco Jiménez y Miguel Fernández. Las preguntas se han 

modificado teniendo en cuenta la especificación del proyecto y el vocabulario de cada 

ítem para dicho alumnado.  

El cuestionario está estructurado en dos dimensiones. La primera dimensión se llama 

Aprendizaje-servicio y formación y hace referencia al aprendizaje que el alumnado de 

3º ESO ha adquirido realizando este proyecto. Dicha dimensión está formada por cuatro 

ítems:  
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1. La participación en la experiencia del proyecto ONG me ha ayudado a 

comprender mejor los contenidos de las materias que participan en el 

proyecto ONG. 

 

2. La participación en la experiencia de las ONG me ha ayudado a ver utilidad 

a los contenidos de las materias implicadas. 

 

3. La participación en el proyecto me ha ayudado a ser más responsable y 

protagonista de mi propio aprendizaje 

 
 

4. Siento que gracias al proyecto he aprendido más que si sólo lo hubiéramos 

dado teóricamente.  

 

La segunda dimensión hace referencia al servicio, la cual tiene el nombre de Impacto 

del aprendizaje-servicio. Esta dimensión consta de cinco ítems:  

1. Siento que el trabajo desempeñado con el proyecto ha beneficiado a las 

personas que han pasado por mi ONG. 

 

2. El proyecto me ha permitido conocer cómo puedo involucrarme 

profesionalmente en mi comunidad. 

 

3. Siento que el proyecto me ha ayudado a sentir más interés por ayudar al 

planeta y concienciar a los demás.  

 

4. Recomendaría a mis compañeros/as hacer el proyecto los próximos años. 

 

5. Tras la experiencia del proyecto me siento capaz de generar cambios en la 

comunidad.  

 

Como podemos observar, los ítems expuestos hacen referencia a averiguar el impacto 

que ha tenido el modelo de aprendizaje y servicio en el alumnado, tanto en el 

aprendizaje adquirido como en el servicio realizado.  

Cada ítem podrá ser puntuado del 1 al 5, donde 1 es totalmente desacuerdo, 2 es 

desacuerdo, 3 es ni desacuerdo ni de acuerdo, 4 es de acuerdo y 5 es totalmente de 

acuerdo.  
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- Proceso de validación del cuestionario. 

En cuanto al proceso de validación del cuestionario, lo llevaremos a cabo a través de 

expertos. Por ello, le rogaría que, en su condición de experto, analizara los ítems que 

conforman el cuestionario de acuerdo a los criterios que más abajo se explicitan. 

Criterios para la validación de cada uno de los ítems: 

A. Grado de adecuación terminológico del ítem. 

B. Adecuación al objetivo de la investigación. 

C. Adecuación al apartado del constructo o dimensión (Participación del alumno en 

la evaluación del aprendizaje, Participación del alumno en la evaluación de la 

enseñanza, Mantener un flujo bidireccional de comunicación profesor alumno 

durante el proceso de evaluación, Momentos de la evaluación). 

Para la valoración del grado de adecuación de la formulación de cada uno de los ítems, 

se emplea la siguiente escala: 

0 Nada adecuado 

1 Poco adecuado 

2 Adecuado 

3 Muy adecuado 

 

Instrumento para la validación del cuestionario para el alumnado: 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EL 

ALUMNADO SOBRE “EL IMPACTO QUE HA TENIDO EL MODELO DE 

APRENDIZAJE-SERVICIO DEL PROYECTO MEDIOAMBIENTAL EN EL 

ALUMNADO DE 3º ESO”.  

Ítem (A) (B) (C) 

Dimensión 1: APRENDIZAJE-SERVICIO Y FORMACIÓN 

1. La participación en la 

experiencia del proyecto, a 

través de la realización de una 

ONG, me ha ayudado a 

comprender mejor los 

contenidos de las materias que 

han participado en el proyecto.  

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Observaciones: 
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2. La participación en la 

experiencia de las ONG me 

ha ayudado a ver utilidad a 

los contenidos de las 

materias implicadas. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Observaciones: 

3. La participación en el 

proyecto me ha ayudado a 

ser más responsable y 

protagonista de mi propio 

aprendizaje. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Observaciones: 

4. Siento que gracias al 

proyecto he aprendido más 

que si sólo lo hubiéramos 

dado teóricamente.  

 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Dimensión 2:  IMPACTO DEL APRENDIZAJE-SERVICIO 

5. Siento que el trabajo 

desempeñado con el 

proyecto ha beneficiado a 

las personas que han pasado 

por mi ONG. 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Observaciones: 

6. El proyecto me ha permitido 

conocer cómo puedo 

involucrarme 

profesionalmente en mi 

comunidad. 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Observaciones: 

7. Siento que el proyecto me ha 

ayudado a sentir más interés 

por ayudar al planeta y 

concienciar a los demás.  

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Observaciones: 

8. Recomendaría a mis 

compañeros/as hacer el 

proyecto los próximos años. 
 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Observaciones:  

9. Tras la experiencia del 

proyecto me siento capaz de 

generar cambios en la 

comunidad.  

            

Observaciones: 

 

A continuación, en la siguiente página, presento el cuestionario tal y como lo 

pasaría al alumnado de 3º ESO.  
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CUESTIONARIO VALORACIÓN EXPERIENCIA APS ONG 

Con la realización de este cuestionario pretendemos saber el impacto que ha tenido sobre 

ustedes la realización del proyecto de las ONG, tanto en el aprendizaje que han adquirido como 

en la experiencia de participar en la I Feria Medioambiental y explicar a sus compañeros sus 

proyectos.  

Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo cual, animo a que contesten con la mayor 

sinceridad posible. 

Gracias por su colaboración.  

IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN 

Sexo: 

Edad:  

Materias en las que he realizado el proyecto ONG: 

 

A continuación, puntúa de 1 a 5 con una X en la casilla que considere oportuno, siendo 1 

totalmente desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 ni desacuerdo ni de acuerdo, 4 de acuerdo y 5 

totalmente de acuerdo. 

Preguntas 

 

1 2 3 4 5 

APRENDIZAJE-SERVICIO Y FORMACIÓN 

1. La participación en la experiencia 

del proyecto a través de la 

realización de una ONG me ha 

ayudado a comprender mejor 

los contenidos de las materias que 

han participado en el proyecto. 

 

     

2. La participación en la experiencia 

de las ONG me ha ayudado a ver 

utilidad a los contenidos de las 

materias implicadas. 

     

3. La participación en el proyecto 

me ha ayudado a ser más 

responsable y protagonista de 

mi propio aprendizaje. 

     

4. Siento que gracias al proyecto he 

aprendido más que si sólo lo 

hubiéramos dado teóricamente.  

     

IMPACTO DEL APRENDIZAJE-SERVICIO 

5. Siento que el trabajo 

desempeñado con el proyecto ha 

beneficiado a las personas que 

han pasado por mi ONG. 

     

6. El proyecto me ha permitido 

conocer cómo puedo 

involucrarme profesionalmente 

en mi comunidad. 
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7. Siento que el proyecto me ha 

ayudado a sentir más interés por 

ayudar al planeta y concienciar a 

los demás.  

     

8. Recomendaría a mis 

compañeros/as hacer el proyecto 

los próximos años. 

     

9. Tras la experiencia del proyecto 

me siento capaz de generar 

cambios en la comunidad.  

     

OBSERVACIONES:  



 Valoración de una experiencia de ApS a través de la Educación Física 

 

56 
 

11.2 ANEXO 2. Cuestionario valoración experiencia ApS  
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11.3 ANEXO 3. Sesión 1 de la SA de Educación Física 

 

N. de 
sesión 

Actividad Descripción 
actividad 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Agrupamientos Recursos Espacio Atención 
a la 

diversidad 

1.  Códigos 
QR  
(duración: 
toda la 
sesión) 

Cada grupo de 
alumnos/as 
deberá buscar 
6 códigos QR 
escondidos por 
toda la cancha 
exterior. Cada 
código le 
llevará a 
realizar un reto 
físico, el cual 
deberán de 
hacer y grabar. 
A continuación, 
deberán acudir 
al punto de 
encuentro 
donde se le 
dará una 
pregunta sobre 
el 
medioambiente 
que deberán de 
responder al 
momento.  

Lista de 
control y  
Evaluación 
subjetiva. La 
observación 
será 
planificada, 
sistemática 
y 
registrable.  

Grupos de 6 
personas fijos.  

Móvil con 
el que 
descifrarán 
los códigos 
QR y con el 
que 
grabarán 
los retos 
físicos.  

Cancha 
exterior 

En este 
caso, 
tenemos 
una 
persona 
con 
obesidad. 
El grupo 
en el que 
esté esa 
persona 
sale antes 
que el 
resto.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Código QR Reto Pregunta 

1 15 sentadillas ¿Qué es el cambio 
climático? 

2 10 burpees ¿Qué causa el cambio 
climático? 

3 5 flexiones ¿Qué consecuencias 
tiene el cambio 

climático? 

4 20 abdominales ¿Qué es el efecto 
invernadero? 

5 Figura acosport ¿Cuáles son los gases 
del efecto 

invernadero? 

6 
 
 

20 lunges, 10 con 
cada pierna 

¿Qué deberíamos 
hacer para luchar 
contra el cambio 

climático? 
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11.4 ANEXO 4. Sesión 2 de la SA de Educación Física 

 

N. de 
sesión 

Actividad Descripción 
actividad 

Instrumento 
de 

Evaluación 

Agrupamientos Recursos Espacio Atención a la diversidad 

2.  JUEGO 
OCA 
(duración: 
toda la 
sesión) 

Cada grupo 
de 
alumnos/as 
deberá 
realizar el 
circuito 
expuesto a 
continuación 

Lista de 
control y 
evaluación 
subjetiva. La 
observación 
será 
planificada, 
sistemática 
y 
registrable.  

Grupos de 6 
personas fijos.  

Pelota 
foam, 
aros, 
palo, 
botellas 
de 
plástico 
y conos.  

Cancha 
exterior 

En este juego oca, se 
realizará la adaptación 
únicamente en estos 
dos juegos, el resto 
podrá realizarlo sin 
problema.  

- Desplazarse 
haciendo la 
carretilla: la 
persona con 
obesidad coge 
a la otra 
persona en vez 
se realizarlo 
ella.  

- Desplazarse 
con 6 apoyos: 
ayuda a coger a 
las personas 
que estarán sin 
apoyo.  
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