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El aprendizaje servicio como 
estrategia para educar en la 
ciudadanía: un proyecto en  
una escuela primaria

JOSUÉ CASTRO PUGA Y AZUCENA DE LA CONCEPCIÓN OCHOA CERVANTES

Resumen
La participación ocupa un lugar central en el proceso para formar 
en la ciudadanía, ya que en ella “se viven y reflejan conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes, etc. que sustentan un sistema demo-
crático que permite desarrollar una ciudadanía responsable” (Ochoa 
et al., 2014, p. 26). Es decir, la ciudadanía y la participación se apren-
den por la experiencia, por lo que es posible decir que existe un pro-
ceso de aprendizaje de la vida democrática (Puig et al., 2011). Es por 
ello que los individuos en edad escolar deben de estar involucrados 
en genuinas experiencias deliberativas, y para ser tales no deben de 
ser impuestas ni tampoco contar con un alto grado de direccionali-
dad por parte de los adultos. De acuerdo con Morgan y Streb (2001), 
si los estudiantes están implicados en proyectos en cuyo diseño han 
participado, tienen una oportunidad real para aprender, de forma 
significativa, que son capaces de hacer una diferencia en la vida co-
munitaria, de impactar de manera positiva.

A partir de lo anterior, se realizó un proyecto de intervención que 
tuvo por objetivo promover la participación de niños, niñas y adoles-
centes en un grupo multigrado de 5° y 6° de primaria. Para lograrlo 
se llevó a cabo un proyecto de Aprendizaje Servicio (APS). Para re-
copilar información se aplicaron dos instrumentos, antes y después 
de la intervención: un cuestionario de participación infantil y uno de 
convivencia. Los resultados muestran que el proyecto tuvo influen-
cia en la forma en que los alumnos participan en la escuela, así como 
en la mejora de las relaciones interpersonales.



113 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

JOSUÉ CASTRO PUGA Y AZUCENA DE LA CONCEPCIÓN OCHOA CERVANTES

Introducción

La escuela es un espacio prioritario para “enseñar” a participar, pues 
es un espacio de socialización y un lugar en donde los estudiantes 
pueden intercambiar diversas experiencias de aprendizaje que inci-
den en la formación ciudadana (Ochoa et al. 2014; Pérez, 1996).

Tapia (2003) vincula los procesos que se dan dentro de las 
aulas con la progresiva construcción del carácter de la ciudadanía, 
y considera que para ello cual, la participación cumple un papel 
importante. Aunado a esto, y partiendo de que la participación es, 
además de un derecho civil y político, un proceso educativo (Ochoa, 
2015), se pueden esgrimir las siguientes razones con respecto a la 
idoneidad de la escuela como espacio para enseñar la participa-
ción: en primer lugar, la proximidad de la escuela como institución 
con relación a la sociedad (es el primer contacto del Estado con los 
niños, niñas y adolescentes); en segundo lugar, los alumnos pasan 
una gran cantidad de tiempo en ella, por lo que forma una parte 
sustantiva de su realidad cotidiana; y en tercer lugar, dado que la 
participación es también un proceso educativo, y la escuela es la 
institución educativa por excelencia, tanto por sus funciones y atri-
buciones como por las posibilidades con las que cuenta, le corres-
ponde a ella, principalmente, hacerse cargo de dicho proceso.

Marco teórico

Giménez (2002, p. 102) define participación como “estar presente 
en, ser parte de, ser tomado en cuenta por y para, involucrarse, 
intervenir, etc. Participar es influir, responsabilizarse […] Ser parti-
cipante implica ser coagente, cooperante, coautor, corresponsable”. 
Participar no se reduce, por tanto, a estar presente, ni a expresar 
una opinión, sino que tiene toda una carga de contenido que se ex-
presa en todo su peso con la idea de agencia.

Trilla y Novella (2001) elaboraron una tipología de la par-
ticipación infantil que va desde la participación simple (cuando 
los niños y niñas son meros expectadores, sujetos pasivos, usua-
rios o ejecutantes), pasando por la participación consultiva (cuan-
do se les pide su opinión sobre asuntos que les conciernen, pero 



114 Investigación en educación y valores: Ética, ciudadanía y derechos humanos

JOSUÉ CASTRO PUGA Y AZUCENA DE LA CONCEPCIÓN OCHOA CERVANTES

no toman decisiones sobre el proyecto) y la proyectiva (en donde 
no son únicamente ejecutantes, sino que tienen incidencia sobre 
la toma de decisiones del proyecto), hasta la metaparticipación 
(donde crean directamente nuevos espacios de participación. La 
metaparticipación tiene una doble dimensión: actos con carácter 
reivindicatorio para abrir dichos espacios, y reflexión sobre la pro-
pia participación).

Una estrategia eficaz para fomentar la participación para la 
formación de valores como el compromiso y la responsabilidad so-
cial es el Aprendizaje-Servicio (APS). Se trata de “un enfoque pe-
dagógico en el que los estudiantes aprenden y se desarrollan por 
medio de su participación activa en experiencias de servicio organi-
zadas con cuidado y directamente vinculadas a las necesidades de 
una comunidad” (Buchanan, Baldwin y Rudisill, 2002) (Díaz-Barri-
ga, 2006). Es una estrategia eficaz para fomentar la responsabilidad 
social y el compromiso, ya que, como dice De la Cerda (2015, p. 48) 
en ésta “los estudiantes están situados en el centro de la actividad: 
se les ofrece la posibilidad de involucrarse activamente en proyec-
tos de mejora de la realidad, colaborando con los compañeros, con 
los educadores y con otros agentes del entorno”. En el APS hay un 
llamamiento directo a la participación, el compromiso y la respon-
sabilidad colectiva y personal (Rubio, 2011).

Marco metodológico

Se llevó a cabo un estudio exploratorio-descriptivo con los siguien-
tes objetivos:

• Analizar las ideas de los niños y niñas en cuanto a su parti-
cipación en el contexto escolar.

• Poner en marcha un proyecto de aprendizaje servicio con 
un grupo de primaria, valorando la influencia de la expe-
riencia sobre la forma en que los niños y niñas participan 
en la escuela.
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Población

Se trabajó con un grupo multigrado de 5° y 6° grados de nivel pri-
maria, conformado por 31 estudiantes: 14 de 5° grado (9 mujeres y 5 
hombres) y 17 de 6° grado (7 mujeres y 10 hombres), en una escuela 
de tiempo completo ubicada en un contexto semi-rural del munici-
pio de Querétaro, Querétaro.

Material y método

Se utilizó un cuestionario diseñado por el Observatorio de la Con-
vivencia Escolar de la Universidad Autónoma de Querétaro, que 
consta de 36 ítems (6 preguntas dicotómicas de sí o no, y 26 pregun-
tas abiertas) y busca indagar respecto a cuatro dimensiones: con-
cepciones de participación, ámbitos de participación, condiciones 
para la participación y tipos de participación de los niños y niñas 
en la escuela. El cuestionario fue aplicado por el propio investiga-
dor antes y después de la ejecución del proyecto de intervención.

Durante la ejecución del proyecto también se realizó obser-
vación participante, a partir de una guía de observación diseñada 
para categorizar los datos tomando como base las formas de parti-
cipación propuestas por Trilla y Novella (2011).

Descripción del proceso

El proyecto de APS tuvo una duración de 25 sesiones, de una hora 
y media aproximadamente cada una. Fueron 5 sesiones de motiva-
ción y diagnóstico, 15 de ejecución, 2 de cierre y 3 de evaluación. El 
espacio en el que se desarrolló fue la propia escuela. El objetivo fue 
mejorar la escuela, resolviendo algunas necesidades percibidas por 
los alumnos, de modo que cada uno de los niños y niñas del grupo 
se responsabilizara personalmente por tomar acciones para el be-
neficio de toda la población escolar.

Las necesidades definidas por los estudiantes fueron conse-
guir unas porterías de fútbol, remediar una situación de exclusión 
que se daba en el uso de las canchas (ya que los alumnos varones 
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mayores no les permitían jugar ni a las niñas ni a los alumnos de 
grados más bajos), adornar la escuela y tener más plantas.

Las acciones de servicio que se vincularon con dichas necesi-
dades fueron: elaborar una solicitud a la Dirección para conseguir 
las porterías, en la que se comprometían a velar por la inclusión de 
todos los niños y niñas (estableciendo una comisión de equidad en-
cargada de cuidar que toda persona que quisiera pudiera usarlas); la 
creación de un jardín vertical de plantas medicinales; y la elabora-
ción de dos áreas de jardineras en la escuela. Los contenidos curri-
culares que se vincularon con dichas actividades de servicio fueron 
de ciencias naturales y formación cívica y ética (participación en 
actividades de trabajo colaborativo; trato justo, digno y solidario en 
la escuela; biodiversidad; impacto del ser humano en el ambiente 
y extinción de especies; las tres “R” de la sustentabilidad; cómo se 
puede reducir la contaminación; y el calentamiento global).

Resultados

Debido a la limitación de espacio, los resultados que aquí se pre-
sentan corresponden únicamente a 4 de las 36 preguntas del cues-
tionario de participación. Para organizarlos se agruparon en tipos 
de respuesta, que se elaboraron a partir de las respuestas concep-
tualmente parecidas. Cada contestación a uno de los ítems podía 
contener más de un tipo de respuesta, por lo que el porcentaje no 
representa al número de alumnos, sino de respuestas.

En la Tabla 1 puede apreciarse que la opción “levantar la 
mano” tenía un 22% antes del proyecto, y era la de mayor presencia, 
junto con “dar una opinión”, mientras que después del proyecto 
únicamente contó con un 6%. Es notorio que las opciones “ayudar” 
y “es un derecho” aumentaron significativamente, pasando de 3 a 
17% y de 0 a 9% respectivamente. Lo anterior muestra que las ideas 
con respecto a la propia participación de las niñas y los niños se 
ampliaron a partir de su involucramiento en un proyecto en el cual 
tuvieron una participación proyectiva, en términos de Trilla y Nove-
lla (2011), ya que tuvo, como una de sus características, el ponerse a 
trabajar en beneficio de su comunidad educativa.
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Tabla 1 
Frecuencia de respuestas ante la pregunta:  
“Cuando escuchas la palabra participar ¿en qué piensas?”

Respuestas Antes del proyecto (%) Después del proyecto (%)

Dar una opinión 22 28

Levantar la mano 22 6

Ayudar 3 17

Participar 16 6

Trabajos escolares 16 9

Hablar o decir 12 6

Es un derecho 0 9

Otras 9 19

Total 100 100

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 
Frecuencia de respuestas ante la pregunta:  
“Cuando en tu escuela se discuten y toman decisiones que 
consideras importantes ¿cuáles son las formas en que participas?”

Respuestas Antes del proyecto (%) Después del proyecto (%)

Alzando la mano 30 21

Opinando 18 24

Cuidando las formas 18 15

Dialogando 12 31

No participo 12 3

Otras 10 6

Total 100 100

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 puede apreciarse una transformación en la forma de 
participación de los niños y niñas en la escuela a partir de su impli-
cación en el proyecto. Antes de éste, la opción “no participo” tenía 
un 12%, que disminuye hasta un 3% después de la intervención. El 
cambio más destacado es el aumento de la opción “dialogando”, 
que pasó de 12 a 31%. Anteriormente se dijo que las concepciones 
de participación de los niños y niñas son limitadas, pues dejan fuera 
elementos como ser tomados en cuenta y participar en la toma de 
decisiones, y que la forma de participar en muchos casos se limita 
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a levantar la mano (Ochoa y Castro, 2015); es por ello muy relevante 
que se haya operado un cambio con el proyecto, de manera que 31% 
de los alumnos reporten participar a través del diálogo para la toma 
de decisiones.

Tabla 3 
Frecuencia de respuestas ante la pregunta:  
“En una escuela los alumnos mayores todos los días suelen ocupar la 
cancha de fútbol y no dejan que los más chicos jueguen en ella, ¿qué 
se podría hacer?”

Respuestas Antes del proyecto (%) Después del proyecto (%)

Que a cada grupo le toque un día 21 14

Llegar a un acuerdo 18 41

Que la autoridad decida 18 5

Jugar juntos 13 32

Dividir las canchas 15 0

Decirles que compartan 6 5

Quitar las canchas 6 0

Otra 3 3

Total 100 100

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3 pueden observarse las respuestas que los alumnos 
dieron ante una situación hipotética que se les planteó. Puede apre-
ciarse que las respuestas orientadas a “que la autoridad decida” 
descendieron de 18 a sólo 5% tras el proyecto, mientras que las op-
ciones orientadas al diálogo y la inclusión (“llegar a un acuerdo” y 
“jugar juntos”) pasaron de 31 a 73%. Es decir, es notorio cómo la 
participación en un proyecto de APS impacta directamente sobre la 
manera en la que se convive, pues al educar en el compromiso y la 
responsabilidad social, lo hace también en valores democráticos. 
Esto va en el mismo sentido del reconocimiento que hacen Morgan 
y Streb (2001) del potencial del APS para formar valores cívicos, y de 
los planteamientos de Puig et al. (2007) de que el APS es una herra-
mienta para educar en la ciudadanía.
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Tabla 4 
Frecuencia de respuestas ante las preguntas:  
“En la escuela puedo dar mi opinión en asuntos que tienen que ver 
conmigo”; “En la escuela hablamos de lo que nos preocupa”; “En la 
escuela toman en cuenta mi opinión”
En la escuela puedo dar mi opinión en asuntos que tienen que ver conmigo

Respuestas Antes del proyecto (%) Después del proyecto (%)

Sí 52 77

No 48 23

Total 100 100

En la escuela hablamos de lo que nos preocupa

Respuestas Antes del proyecto (%) Después del proyecto (%)

Sí 32 61

No 68 39

Total 100 100

En la escuela toman en cuenta mi opinión

Respuestas Antes del proyecto (%) Después del proyecto (%)

Sí 58 84

No 42 16

Total 100 100

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 4 puede observarse que a partir del proyecto, las per-
cepciones de los niños y niñas acerca de qué tanto son tomadas en 
cuenta sus opiniones cambiaron de modo favorable. Antes del pro-
yecto, la opción “sí” respecto a la pregunta acerca de si los alumnos 
pueden dar su opinión en asuntos que les conciernen obtuvo un 
52%, y después del proyecto ascendió a 77%. Con respecto a poder 
hablar en la escuela sobre los asuntos que les preocupan, antes del 
proyecto la opción “sí” tuvo únicamente un 32%, mientras que des-
pués de éste obtuvo un 61%. Por último, ante la pregunta de si en 
la escuela las opiniones de niños y niñas son tomadas en cuenta la 
respuesta “sí” obtuvo un 58% antes del proyecto y un 84% después 
de éste, lo que muestra el potencial de las experiencias participati-
vas y el APS para abrir espacios de participación y transformar las 
percepciones de los niños y niñas sobre las posibilidades que tienen 
de ser escuchados.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el proyecto de aprendizaje 
servicio influyó sobre la manera en la que los niños y niñas partici-
pan en su escuela, sobre qué tanto se sienten escuchados y tomados 
en cuenta, así como en sus concepciones acerca de su propia parti-
cipación; algunos de ellos pasaron de tener ideas muy acotadas so-
bre lo que es la participación, a mostrar posturas más amplias que 
incluyen la ayuda y reconocen la participación como un derecho. 
Los resultados obtenidos también hacen patente el potencial que 
tienen las experiencias participativas y, en concreto, la estrategia 
pedagógica del aprendizaje servicio, para la formación en valores 
claves para la educación en la ciudadanía democrática tales como 
el compromiso, la responsabilidad social y el diálogo.
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