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El Aprendizaje-Servicio como 
estrategia para la construcción 
de ciudadanía desde la escuela: 
experiencia en un bachillerato público 
del estado de Querétaro

LAURA MORALES LECONA Y AZUCENA DE LA CONCEPCIÓN OCHOA CERVANTES

Resumen
“La escuela es una expresión más de la comunidad, que la nutre, 
o que debería hacerlo” (Dobles, 1990, p. 20); del mismo modo, la 
escuela es un espacio para la construcción de ciudadanía de los ni-
ños, niñas y adolescentes (Ochoa y Diez Martínez, 2012), por ello es 
importante que en ésta se promuevan experiencias de participación, 
como un elemento fundamental para la construcción de la ciudada-
nía. El Aprendizaje-Servicio es una estrategia que articula los con-
tenidos curriculares y cotidianos del estudiantado con un servicio a 
la comunidad; a partir de un proyecto propuesto y ejecutado por las 
y los estudiantes se contribuye a la formación de su compromiso y 
responsabilidad social. Siguiendo las ideas anteriores, se realizó un 
proyecto de Aprendizaje-Servicio con un grupo de 35 estudiantes de 
primer semestre de un bachillerato público del Estado de Querétaro. 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la manera en que un 
proyecto de Aprendizaje-Servicio propicia experiencias de participa-
ción genuina desde la escuela y forma compromiso y responsabili-
dad social en las y los estudiantes de bachillerato; para el análisis del 
proyecto se retoman dos cuestionarios aplicados antes y después del 
mismo, los cuales recogen las ideas que las y los estudiantes tienen 
sobre la participación. Los resultados muestran el aporte que ofrece 
la estrategia de Aprendizaje-Servicio a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas responsables desde la escuela.
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Introducción

La ciudadanía y la democracia son dos elementos indisolubles (De 
Souza, 1998), sin embargo, hablar de democracia implica ir más 
allá de la elección de representantes en el gobierno; es mirar la de-
mocracia como “un sistema de decisión colectiva” (Ovejero, 2009, p. 
57). Para ello es necesaria la participación de todas las personas que 
conformamos a la sociedad, quienes debemos de ser conscientes de 
que la vida justa y digna no sólo es un derecho, sino una responsa-
bilidad por la que todos y todas debemos responder (Ochoa y Mora-
les, 2015). Siguiendo la idea anterior, identificamos a varios autores 
que afirman que la participación es un elemento indispensable para 
la construcción de ciudadanía, y definen a esta última como un 
proceso colectivo que se construye mediante la participación com-
prometida de todas las personas que viven en una comunidad y en 
todos los espacios que la componen, la calle, la escuela y la casa, 
entre otros (De Souza, 1998; Ovejero, 2009; Luna, 2010).

Ahora bien, si se habla de la construcción de ciudadanía ba-
sada en los principios de la democracia, es condición indispensable 
que todas aquellas personas que forman parte de la sociedad —in-
cluidos los niños, niñas y adolescentes, quienes han sido invisibi-
lizados en este proceso— sean consideradas ciudadanas y tengan 
las mismas oportunidades de ejercer sus derechos. Es necesario 
crear espacios para que niños, niñas y adolescentes (NNA) tengan 
experiencias genuinas de participación, pues de esta manera apren-
derán a ser ciudadanos competentes y sensibles, y no sólo a repro-
ducir acciones dirigidas por los adultos; además, estas experiencias 
inciden de manera positiva en la formación de buenos ciudadanos 
y ciudadanas (Hart, 1993; Novella y Trilla, 2014).

Marco teórico-metodológico

La participación, como elemento que conforma a la ciudadanía y 
como condición para que exista la democracia, es vista como un 
proceso colectivo que está en permanente construcción; implica la 
toma de decisiones compartidas y acciones encaminadas a la vida 
digna y el bienestar colectivo a partir de responsabilidades que 
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también son compartidas y que permiten tanto el crecimiento indi-
vidual como el desarrollo social (Hart, 1993; Folgueiras, 2009; Luna, 
2010). Novella y Trilla (2014) sitúan a la participación como un con-
cepto multidimensional, es decir que a pesar de que es un dere-
cho, no debería entenderse sólo a partir de esta connotación, pues 
es un planteamiento reduccionista que no permite profundizar en 
la importancia que tiene. Estos autores proponen siete dimensio-
nes desde donde debe ser abordada la participación para que los 
NNA puedan vivir experiencias de participación genuina que tengan 
un alto impacto en la construcción de la ciudadanía; estas son: la 
participación como principio educativo, como proceso de cambio, 
como valor democrático, como contenido formativo, como proce-
dimiento metodológico, como responsabilidad ciudadana y como 
bienestar personal (Novella y Trilla, 2014, pp. 15-18), partiendo de 
esta mirada compleja de la participación, consideramos que uno de 
los ámbitos privilegiados para aprender a participar es la escuela; 
sin embargo, para que en este contexto la participación sea genui-
na se hace necesario hacer uso de metodologías participativas en 
donde los niños, niñas y adolescentes sean escuchados y tomados 
en cuenta.

El Aprendizaje-Servicio es una metodología participativa que 
surge como respuesta a la necesidad de vincular la escuela con la 
comunidad, y como una estrategia que da sentido a los aprendi-
zajes adquiridos por los alumnos; así mismo, posibilita el apren-
dizaje experiencial, la lectura de la realidad, la participación del 
estudiantado en su contexto social y la puesta en acción de solucio-
nes a las necesidades comunitarias (Luna, 2010). Los proyectos de 
Aprendizaje-Servicio “inciden directamente en el entorno próximo, 
ya que actúan sobre una necesidad real con voluntad de mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad […] facilitan procesos de 
desarrollo comunitario […] son capaces de formar un tejido social 
y educativo” (Gijón, 2015, p. 25). El Aprendizaje-Servicio es una es-
trategia que impulsa la participación y por lo tanto contribuye a 
la construcción de ciudadanía desde la escuela. En México se ha 
comenzado a impulsar esta estrategia en espacios educativos, sin 
embargo, al día de hoy, son pocas las experiencias de este tipo co-
nocidas y registradas en el país, sobre todo con estudiantes de nivel 
bachillerato.
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Desarrollo del proyecto

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la manera en que un 
proyecto de Aprendizaje-Servicio propicia experiencias de partici-
pación genuina desde la escuela y forma compromiso y responsabi-
lidad social en las y los estudiantes de bachillerato. Los resultados 
que se presentan aquí son parciales, pues forman parte de una in-
vestigación cualitativa más amplia, basada en el método del estudio 
de caso.

Población: se trabajó con 35 estudiantes de primer semestre 
de un bachillerato público del estado de Querétaro; 18 mujeres y 17 
hombres con edades de 15 a 17 años.

Instrumentos utilizados para valorar la experiencia de 
Aprendizaje-Servicio:

a) Cuestionario diseñado por las autoras con la finalidad de 
conocer las ideas, ámbitos y formas de participación de 
las y los adolescentes. Consta de 37 preguntas abiertas: las 
primeras son situaciones en las cuales los estudiantes res-
pondían a manera de supuesto lo que harían en cada una 
de ellas; las siguientes están centradas en los intereses de 
las y los estudiantes, las ideas que tienen sobre la par-
ticipación y las formas en que participan en su entorno 
escolar. La aplicación se llevó a cabo directamente por la 
coordinadora del proyecto antes de que éste se desarrolla-
ra, en un tiempo aproximado de 30 minutos.

b) Cuestionario de valoración del proyecto: instrumento de 
evaluación elaborado por la coordinadora del proyecto 
con el objetivo de valorar los aprendizajes adquiridos por 
el grupo así como la relación que existe entre un proyec-
to de Aprendizaje-Servicio y la participación de los estu-
diantes en su entorno. El cuestionario estuvo conformado 
por 19 preguntas abiertas, tres de las cuales se retomaron 
directamente del cuestionario inicial. Al igual que en el 
instrumento anterior, la aplicación se llevó a cabo direc-
tamente por la coordinadora del proyecto, en un tiempo 
aproximado de 30 minutos.
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Trabajo de campo: el proyecto se desarrolló en el marco de 
la materia de orientación educativa para trabajar las temáticas del 
“Yo Integral” y “La pirámide de necesidades de A. Maslow”, temas 
que fueron solicitados por la docente responsable; para ello se lle-
varon a cabo 20 sesiones de una hora cada una, organizadas en las 
cinco fases de la metodología de Aprendizaje-Servicio (Figura 1).

FIGURA 1

Distribución de sesiones trabajadas durante el proyecto  
con base en las fases del Aprendizaje-Servicio

Motivación

• 1 sesión

Diagnóstico

• 2 sesiones

Diseño 
y planeación
• 4 sesiones

Ejecución

• 12 sesiones

Cierre 

• 1 sesión

FIGURA 1

Distribución de sesiones trabajadas durante el proyecto 
con base en las fases del Aprendizaje-Servicio 

El objetivo del proyecto, diseñado por el grupo, fue detectar proble-
máticas y realizar actividades que permitieran mejorar la escuela 
y cubrir las necesidades personales, grupales y comunitarias. La 
problemática descubierta fue que las condiciones de la escuela no 
cubren completamente las necesidades de la comunidad educativa. 
El servicio ofrecido fue mejorar las instalaciones de la escuela para 
cubrir dichas necesidades. Las materias con las que se conectó el 
proyecto fueron orientación educativa, lectura y redacción e infor-
mática, y las actividades realizadas fueron las siguientes:

• Redacción de un oficio al ayuntamiento municipal para so-
licitar un arco-techo para la cancha de básquetbol.

• Solicitud para la donación de botes de basura de una em-
presa a la escuela.

• Vinculación con estudiantes universitarios para comenzar 
un proyecto de separación de residuos en la escuela.

• Actividades de limpieza y separación de basura en el salón 
de clases.

• Decoración de las bancas del salón de clases para la apro-
piación de espacio.
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Resultados

Para el análisis de esta experiencia se consideran dos preguntas que 
permiten dar cuenta de la relación del proyecto con la participación 
de las y los estudiantes y que fueron planteadas al inicio y al tér-
mino del proyecto. Los resultados se organizaron por tipos de res-
puesta que surgieron de las mismas respuestas dadas por las y los 
estudiantes; para establecer dichos tipos de respuesta se agruparon 
las que fueran conceptualmente parecidas, por lo que una respues-
ta podría contener información de más de un tipo de respuesta. A 
continuación se presentan los resultados comparativos a manera 
de gráfica:

GRÁFICA 1

Tipos de respuesta que emanan antes y después del proyecto ante la 
pregunta “¿Crees que participar sea un derecho de las y los adolescentes? 

¿Por qué?”

Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar, antes de iniciar el proyecto las y los es-
tudiantes consideraban a la participación como un derecho, pues 
ésta es una forma de expresión (42%) o un medio por el cual pueden 
opinar. Al término del proyecto esta respuesta fue menos frecuente 
(35%), además de que en las respuestas del cuestionario de valo-
ración se puede observar un discurso más nutrido en relación a 
dar una opinión: pues ya no solamente es hablar por decir algo, 
sino que encuentran un sentido a aquello que dicen. Encontramos 
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respuestas como “porque al participar hacemos que nuestra voz se 
escuche y tengamos más comunicación” (alumna, 15 años).

Por otro lado, al inicio del proyecto tan solo 14% de las res-
puestas apuntan que participar es un derecho que tenemos todas 
las personas; una vez que se ha vivido la experiencia de participar, 
y que las y los estudiantes han reconocido la importancia que tie-
ne su colaboración en los asuntos colectivos, 25% consideró que 
participar es un derecho de todas las personas. Del mismo modo, 
al inicio del proyecto pudimos ver que sólo 3% se siente parte de 
un colectivo, y una vez que se implicaron en la resolución de las 
necesidades comunes, se asumieron como parte de una sociedad 
y como individuos con derechos y responsabilidades dentro de la 
misma (6%). Así pues, podemos ver cómo la participación favore-
ce o permite expresar un sentimiento de identidad a una comuni-
dad y potencia a la persona tanto en su dimensión individual como 
grupal (Folgueiras, 2009; Luna, 2010); esto lo podemos observar en 
respuestas como “porque también nuestra opinión cuenta ya que 
también formamos parte de la sociedad” (alumna, 16 años).

Por último, es importante resaltar que al término del pro-
yecto se abren tres tipos de respuesta más que tienen relación con 
la construcción de ciudadanía en la medida en que refieren a un 
proceso colectivo que busca el beneficio de todas las personas de 
una sociedad (De Souza, 1998; Ovejero, 2009; Luna, 2010); los tipos 
de respuesta que hacen referencia a este tema son: “para apoyar y 
beneficiar” (4%), “podemos dar ideas” (4%) y “podemos cambiar 
muchas cosas” (2%). Esto nos habla de cómo un proyecto de Apren-
dizaje-Servicio permite que las y los estudiantes se den cuenta de 
la importancia de su papel en la sociedad, y sobre todo que ellos 
mismos se asuman como ciudadanos de hoy, y no sólo como fu-
turos ciudadanos (Novella y Trilla, 2014): “todos tenemos derecho 
a participar y que no nos excluyan en nada” (alumna, 15 años); 
“también nosotros podemos hacer un cambio en cualquier lugar” 
(alumna, 16 años).

Otra pregunta que se realizó antes y después del proyecto fue 
“cuando escuchas la palabra participar, ¿en qué piensas?” (Gráfica 2).
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GRÁFICA 2

Tipos de respuestas que emanan antes y después del proyecto ante la 
pregunta “Cuando escuchas la palabra participar, ¿en qué piensas?”

Fuente: elaboración propia.

Al inicio del proyecto las y los estudiantes relacionaban mayormen-
te la participación con “dar una opinión o idea/hablar” (54%), es 
decir, como una forma de expresión. Un porcentaje significativo 
expresó que la participación tiene que ver con “ayudar/colaborar” 
(25%); sin embargo, es importante mencionar que en este tipo de 
respuestas, los estudiantes hacen referencia a la ayuda sólo cuando 
les es solicitado por alguien o cuando hay una actividad escolar de 
por medio. Esto nos hace centrar la atención en las formas en que 
se está promoviendo la participación en la escuela: “si bien se pue-
de afirmar que los docentes promueven la participación infantil, 
habría que cuestionarse si es el tipo de participación que se requie-
re para formar ciudadanos comprometidos, solidarios y responsa-
bles” (Ochoa, 2014, p. 28).

Al término del proyecto se pudo observar que aún persisten 
las respuestas que hacen referencia a “dar una opinión o idea/ha-
blar” (50%) y “ayudar/colaborar” (25%); no obstante, podemos ver 
cómo al inicio del proyecto sólo 3% de las respuestas apuntaban a 
la participación como toma de decisiones, cifra que aumentó a 6% 
hacia el final del proyecto. Además, un aporte muy interesante son 
tres tipos de respuesta que antes del proyecto no habían surgido: 
“contribuir a mejorar el entorno” (10%), “dar soluciones a un pro-
blema” (2%) y una respuesta que nos parece se suma importancia 
señalar que es: “participar es lo que nos hace ciudadanos” (2%); es 
decir, al momento en que las y los adolescentes se acercan a una 
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experiencia de participación como lo es un proyecto de Aprendi-
zaje-Servicio, se asumen como ciudadanos y ciudadanas compro-
metidos con su entorno (Novella y Trilla, 2014): “participar es una 
forma de expresar lo que pienso, y algo que nos hace ciudadanos. 
Algo que me hace sentir que lo que pienso también es tomado en 
cuenta” (alumna, 16 años).

Conclusiones

Como podemos observar, un proyecto de Aprendizaje-Servicio per-
mite que las y los estudiantes tengan una experiencia de participa-
ción genuina que podrán vivenciar en muchas de sus expresiones, 
entre ellas la toma colectiva de decisiones, el compromiso y la res-
ponsabilidad compartida; además, esta metodología favorece que 
en la escuela se promueva la participación a partir de las siete di-
mensiones propuestas por Novella y Trilla (2014), lo cual contribuye 
a su formación como ciudadanos y ciudadanas responsables de su 
entorno. La escuela es una expresión más y un ámbito de la comu-
nidad, por lo tanto al propiciar la participación de las y los estu-
diantes estamos aportando a la lucha por una vida colectiva digna y 
justa, ya que “los que en la escuela se educan regresan, por así decir, 
para vivir la vida en la comunidad” (Dobles, 1990).
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