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Presentación

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector

La Secretaría de Extensión Universitaria, la Dirección de Planeación y la 
Coordinación de Imagen convocaron a mediados de este año a la comu-
nidad universitaria a participar en la integración de un libro electrónico 
que compila las experiencias universitarias en materia de vinculación 
con la sociedad desde la óptica de la docencia, la investigación, la vincu-
lación, la extensión y la gestión mostrando principalmente, el comprom-
iso social universitario.

Alumnos, profesores y administrativos de nuestra universidad se 
dieron a la tarea de enviar sus trabajos escritos que fueron evaluados 
por un comité editorial y este libro representa el fruto de ese esfuerzo. 
Se reconoce en estas páginas el empeño puesto por la administración 
(2012-2017) de esta universidad para revalorar la función de vinculación 
y el compromiso social de nuestra casa de estudios. 

Nos hemos atrevido a cambiar paradigmas sosteniendo que nuestras 
labores de investigación y docencia deben ser retroalimentadas por las 
necesidades y problemas de la sociedad del entorno; que tenemos los 
conocimientos para presentar y desarrollar respuestas y soluciones in-
novadoras; que construimos una sensibilidad en nuestros alumnos para 
acercarse a su desempeño laboral mediante la práctica en contextos re-
alistas, resolviendo problemas sentidos de la sociedad y mostrando que 
la solidaridad es un valor de nuestra identidad universitaria.

Para continuar y actualizar el compromiso social de la UAQ es necesa-
rio continuar con una transformación atrevida e innovadora de nuestra 
universidad en los próximos 10 años, pues los retos que enfrentamos en 
relación a su viabilidad y permanencia requieren de soluciones compro-
metidas desde la sociedad y nuestro interior universitario para transitar 
a procesos de mayor significado para Querétaro y México. 
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Azucena Ochoa Cervantes y Luis Manuel Pérez Galván (Observatorio 
de la Convivencia Escolar. Maestría en Educación para la Ciudadanía)

eL aPrendiZaJe-servicio, una estrateGia 
Para fomentar La resPonsabiLidad sociaL

Resumen
La metodología de proyectos de 
Aprendizaje-Servicio en México, 
específicamente en el Estado de 
Querétaro, ha sido impulsada 
recientemente. Como parte de las 
actividades de mejora de la convivencia 
del Observatorio de la Convivencia 
Escolar, se desarrolla un programa 
piloto en 7 escuelas públicas de nivel 
secundaria de la ciudad de Querétaro 
con el objetivo analizar el impacto 
de la metodología de proyectos de 
APS en la convivencia, así como en 
el impulso de la responsabilidad 
social. La población con la que se 
trabaja es de 400 estudiantes, con 
el acompañamiento de 53 docentes. 
Dado que es un proyecto en curso, lo 
que se presenta en este trabajo son 
los avances acerca del proceso de la 
puesta en marcha de la metodología 
en las escuelas participantes. Como 
resultados parciales se destaca el papel 
del alumnado como protagonista 
principal del proceso de APS al llevar 
a cabo el diagnóstico y la elección de 
la temática a intervenir, mostrando 
que esta estrategia permite no sólo la 
adquisición de contenidos curriculares, 
sino que es una metodología para 
formar en ciudadanía.
Palabras clave: Aprendizaje-servicio, 
convivencia escolar, educación para la 
ciudadanía.

Abstract
Learning-Service project 
methodology in Mexico specifically 
in Queretaro, has been improving. 
As part of the cooperation activities 
developed by the School Convivencia 
Observatory, a pilot project has 
been developed to be tested in 
7 public secondary schools in 
Queretaro City to analyze APS 
Project methodology’s impact 
on the school coexistence as 
well as the promotion of social 
responsability; the population with 
which work is 400 students, with 
accompaniment of 53 teachers. 
Since it is an ongoing project, what 
is presented in this paper are the 
progress made in the process of 
implementing the methodology 
in the participating schools. 
Partial results highlight the role of 
students as the main protagonist 
of the APS process in carrying out 
the diagnosis and the choice of the 
subject to intervene, showing that 
this strategy allows not only the 
acquisition of curricular contents, 
but is a suitable methodology to 
form in citizenship.
Keywords: Service learning, School 
coexistence, Education for citizen-
ship.

Introducción

Formar para la ciudadanía activa implica la posibilidad que tienen las 
personas de participar en los asuntos públicos.  Por ello resulta indis-
pensable promover la participación de todos y todas y en particular de 
los niños, niñas y adolescentes (NNA). A este respecto, los proyectos 
de Aprendizaje – Servicio (APS) han resultado ser una metodología que 
promueve y estimula la participación de los NNA, uniendo el aprendizaje 
basado en la experiencia, los contenidos curriculares y el compromiso 
social, permitiendo a las personas ser protagonistas activas al implicarse 
en las necesidades de su entorno con la finalidad de mejorarlo.

De acuerdo a Puig y Palos (2006) no es posible encontrar una definición 
del aprendizaje servicio (APS) que aglutine las diferentes teorías, 
propósitos, tendencias y objetivos que a lo largo de la historia de su 
evolución ha tenido dicho concepto. Sin embargo, a decir de Tapia (2010) 
desde un punto de vista general, el aprendizaje servicio son experiencias o 
programas específicos desarrollados por un grupo de niños, niñas o jóvenes 
en el contexto de educación formal o informal, siendo una propuesta 
pedagógica y una manera de intervenir en lo social (Tapia, 2010).

El APS se compone de dos elementos que tienen íntima relación: el 
aprendizaje y el servicio comunitario (Puig, 2014). De acuerdo a Puig 
(2014) el APS no es solo una estrategia que permite adquirir más y mejores 
aprendizajes; tampoco son solamente tareas de voluntariado realizadas 
por los alumnos para sensibilizarlos con respecto de su realidad. El APS 
fomenta el aprendizaje de los estudiantes mediante la participación activa 
en experiencias realizadas en la comunidad, por medio de un proyecto 
estructurado e intencionado (Puig, et al, 2007). Así, la metodología permite 
que el estudiante se implique con los destinatarios del servicio que realiza, 
reconociendo sus necesidades y la realidad en la que viven, la cual no sería 
posible de conocer totalmente en las actividades llevadas a cabo en el aula 
(Folgueiras y Luna, 2010), y en nuestro caso con énfasis en la mejora de la 
convivencia y compromiso social. La consideración de los dos elementos 
antes señalados, el aprendizaje y el servicio, han servido como base para la 
propuesta que Puig et al (2007) recupera del Service-Learning 2000 Center de 
la Universidad de Stanford. 
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Figura 1 Cuadrantes del aprendizaje servicio (Service-Learning 2000 Center, Service 
learning Quadransts, Palo Alto, CA, 1996, adaptado por Puig et al 2007).

Como puede apreciarse en la figura 1, el eje vertical señala la menor 
o mayor calidad del servicio solidario que se ofrece a la comunidad, en 
cambio el eje horizontal indica la mayor o menor integración del servicio 
al aprendizaje que se promueve.

En función de los ejes señalados, se pueden observar cuatro cuadrantes, 
los cuales permiten ver cuatro diferentes tipos de experiencias educati-
vas en la aplicación de un proyecto de APS:

Trabajo de campo: Se llevan a cabo acciones de investigación y prác-
tica de los alumnos con la comunidad considerándola como objeto de 
estudio. Se prioriza el aprendizaje por encima del servicio.

Iniciativas solidarias asistemáticas: Son actividades ocasionales y 
gestionadas aisladamente. El servicio está mal organizado y no hay opor-
tunidades de aprender.

Servicios comunitarios: Se gestionan a partir de una institución con 
un fuerte compromiso en lo social. El servicio se prioriza por encima del 
aprendizaje.

Aprendizaje servicio: Son programas que atienden con calidad el 
servicio, pero al mismo tiempo se atienden los objetivos del aprendizaje. 
El servicio y el aprendizaje quedan priorizados.

De acuerdo a Puig y Palos (2006) el APS presenta seis características 
deseables que deberían encontrarse en los proyectos, los cuales son:

1. El APS es un método apropiado para la educación formal y no for-
mal, válido para todas las edades y aplicable en distintos espacios 
temporales.

2. El APS se propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comuni-
dad que permita aprender y colaborar en un marco de reciprocidad.

3. El APS desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de ad-
quisición de conocimientos y competencias para la vida.

4. El APS supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión.
5. El APS requiere una red de alianzas entre las instituciones educati-

vas y las entidades sociales que facilitan servicios a la comunidad.
6. El APS provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las 

instituciones educativas y sociales que lo impulsan, y mejoras en 
el entorno comunitario que recibe el servicio.

En América Latina, Tapia (2010) destaca tres características de los pro-
gramas de APS que distinguen a los proyectos de calidad, los cuales son:

1. El protagonismo activo: Implica la participación de los niños, niñas 
y adolescentes (NNA) en el proyecto, desde su diagnóstico, elabo-
ración, ejecución y cierre.

2. El servicio solidario: Referido a la atención de necesidades reales 
de la comunidad en la que se asienta la escuela y de la que forman 
parte los NNA, actividades con sentido social.

3. Aprendizajes intencionalmente planificados articulados con la ac-
ción solidaria: La puesta en marcha del proyecto permite vincular 
los saberes y conocimientos curriculares con el servicio solidario.

Etapas de los proyectos de aps

De acuerdo a Tapia (2010) 
los proyectos sociales 
presentan tres grandes 
etapas para su realización: 
el primero de acercamiento 
con la realidad, el diagnóstico 
de la problemática y el 
planteamiento del proyecto; 
el segundo que equivale a la 
ejecución del proyecto y por 
último el cierre y la evaluación 
del proyecto, por lo cual, para 
la realización de los proyectos 
de APS debería contarse con 
esas categorías generales.

Figura 2 Alumnas realizando folletos y carteles 
informativos. 

En función de lo anterior, las etapas en las que se dividen los proyec-
tos de APS son:



78 79

A. Motivación
B. Diagnostico 
C. Diseño y planificación
D. Ejecución del proyecto
E. Cierre

La metodología de Proyectos de Aprendizaje Servicio está basada en 
las ideas de la escuela activa dado que la acción se propone como condi-
ción del aprendizaje, y la experiencia como el mecanismo que permite a 
los alumnos reflexionar y construir conocimientos. Esta metodología, 
además, la visualizamos de como una estrategia expansiva debido a que, 
si bien, los objetivos pueden centrarse en ciertos aprendizajes, uno de 
sus fines es la formación ciudadana, una formación que dote a los indi-
viduos de capacidades y actitudes para ejercer, promover y respaldar sus 
derechos, pero cumpliendo con las obligaciones que éstos conllevan, así 
como poner en práctica valores que permitan una vida más justa con los 
semejantes y con el medio ambiente.

El Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, pionero en la sistematización de experiencias de proyectos aps

Si bien México es pionero en la institucionalización del servicio social, 
y muchas de sus prácticas podrían ubicarse como proyectos de APS, es 
necesario la sistematización y fundamentación de estas experiencias. En 
el caso de la educación básica, son escasas las experiencias documenta-
das a este respecto. 

Específicamente en el Estado de Querétaro, como parte de la línea 
de investigación sobre participación infantil y convivencia escolar que 
se desarrolla en la Maestría en Educación para la Ciudadanía y dentro 
de las actividades de mejora de la convivencia del Observatorio de la 
Convivencia Escolar de la UAQ  se han documentado tres experiencias de 
APS  (Castro, 2017, Morales, 2017 y Pérez y Ochoa, 2017) y actualmente 
se desarrolla un programa piloto en 6 escuelas de nivel secundaria de la 
ciudad de Querétaro con el objetivo analizar el impacto de la metodología 
de proyectos de APS en la convivencia escolar, así como en el compromiso 
social de las y los participantes. La población es de 400 estudiantes, con 
el acompañamiento de 53 docentes. Dado que es un proyecto en curso, 
lo que se presenta en este trabajo son los avances acerca del proceso de 
la puesta en marcha de la metodología en las escuelas participantes. 

El proyecto arrancó en el mes de febrero de 2017. La primera actividad 
que se realizó a manera de evaluación inicial de la intervención y como 
parte del proceso de investigación, fue la aplicación del cuestionario de 

Figura 3 Cartografía social. Fuente: OCE-UAQ.

Figura 4 Plática de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro (APAQRO) 
a estudiantes participantes del Proyecto. Fuente: OCE-UAQ.
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participación infantil y convivencia escolar. Posteriormente a la aplicación 
del cuestionario de participación infantil y de convivencia escolar, se 
realizó un diagnóstico participativo para definir la necesidad a atender (el 
servicio). En la mayoría de los casos se utilizó la herramienta denominada 
Cartografía Social, su finalidad es que un grupo social determinado 
pueda tener un acercamiento real y una representación social del espacio 
geográfico, socio-económico, histórico-cultural en el que habita, lo que 
permite reconocer las circunstancias físicas en las que se viven los sujetos 
(Carvajal, 2005). Cabe señalar que la detección de necesidades la han 
realizado las y los estudiantes de secundaria en conjunto con los docentes 
de cada escuela y el equipo acompañante del OCE-UAQ, coordinado por 
la Dra. Azucena Ochoa Cervantes y el Mtro. Luis Manuel Pérez Galván. 

Problemáticas detectadas y necesidades a atender

El diagnóstico se realizó en dos o tres sesiones dependiendo la agenda 
de cada escuela, todas las sesiones del diagnóstico se realizaron durante 
el mes de marzo. Las problemáticas detectadas fueron diversas, así como 
las necesidades que se atenderán, en la siguiente tabla se resume lo de-
tectado por las y los estudiantes: 

escueLa necesidades
identificadas

necesidades
identificadas

Estructura-
les

Comunitarias Dinámica 
escolar

1 Mejoras en 
instalaciones 
baños, bebeder-
os y canchas

Alumbrado públi-
co, inseguridad y 
delincuencia de la 
comunidad.

Reglamento Mejora de los 
baños
Mejora de las 
canchas

2 Mantenimiento 
de mobiliario y 
creación áreas 
verdes

Desperdicio de 
comida

Malos tratos 
entre com-
pañeros

Atención a perso-
nas con hambre.
Construcción de 
áreas verdes

3 Falta de instala-
ciones: cancha, 
áreas verdes.

Falta de espacios de 
esparcimiento

Creación de tall-
eres culturales

4 Mejora de las 
instalaciones 
escolares y mo-
biliario

Basura en la comu-
nidad

Drogadicción y 
vandalismo

Manejo de residuos 
Atención a una 
aula para dar man-
tenimiento

Tabla 1 Resumen de las problemáticas detectadas y servicio a realizar por los estudiantes de las 
secundarias participantes. Fuente: Elaboración propia.

escueLa necesidades
identificadas

necesidades
identificadas

Estructura-
les

Comunitarias Dinámica 
escolar

5 Mejora de insta-
laciones: cancha, 
baños, laborato-
rio, falta de áreas 
verdes

Contaminación del 
río de la comunidad. 
Basura. Protección 
a los animales en 
situación de calle.

instalaciones Atención a ani-
males en situación 
de calle.
Creación de un 
huerto escolar.

6 Falta de manten-
imiento del terre-
no de la escuela, 
basura, desperdi-
cio de agua

Grafitti Mantenimiento del 
terreno y manejo 
de residuos.

Como puede observarse, la actividad del diagnóstico posibilitó que las 
y los estudiantes miraran con “otros ojos” el espacio escolar, permitió 
que se sintieran parte de éste y, además, que se dieran cuenta que ellos 
pueden hacer algo para cambiar las situaciones que afectan a todos los 
miembros de la comunidad escolar, es por lo anterior que consideramos 
que el APS puede ser una metodología que permita formar a las niñas, 
los niños y los jóvenes como ciudadanos comprometidos y socialmente 
responsables.

Figura 5 Estudiantes realizando un mural. Fuente: OCE-UAQ.



82 83

Referencias

• Carvajal, A. (2005). Planeación participativa: Diagnostico, plan de desarrol-
lo y evaluación de proyectos. Cali, Colombia: Facultad de Humanidades.

• Castro, J. (2017). Formación de valores para la convivencia democrática 
mediante el desarrollo de la participación infantil: Un proyecto de aprendizaje 
basado en el servicio en una escuela de educación primaria. Tesis para obtener 
el grado de Maestro en Educación para la Ciudadanía. Universidad 
Autónoma de Querétaro, México.

• Folgueiras, P. y Luna, E. (2010). El aprendizaje y servicio, una metodología 
participativa que fomenta los aprendizajes. Barcelona: Universitat de Bar-
celona.

• Morales, L. (2017). Sentido de comunidad y participación de las y los 
adolescentes: una experiencia de aprendizaje-servicio en el bachil-
lerato. Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación para la 
Ciudadanía. Universidad Autónoma de Querétaro, México.

• Pérez, L. y Ochoa, A.  (2017). La participación de los estudiantes en 
una escuela secundaria: retos y posibilidades para la formación ciu-
dadana. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 72, vol. 22, pp.176-
207. Disponible en https://goo.gl/9NbqSD

• Programa Nacional de Educación Solidaria (2015). Itinerario y Herra-
mientas para desarrollar un proyecto de Aprendizaje-Servicio. Sergio Rial 
(Coord.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

• Puig, J. M. (2014). En busca de otra forma de vida. En revista digital de 
la Asociación Convives No. 7, Madrid. P. 32 – 37.

• Puig, J. M. (coord.) (2009). Aprendizaje servicio (ApS). Educación y com-
promiso cívico. Barcelona: Graó.

• Puig, J. M., Martín, X. y Batlle, R. (2011). Cómo iniciar un proyecto de 
aprendizaje y servicio solidario. Bilbao: Fundazioa Zerbikas.

• Puig, J. M., Battle, R., Carme, B., Palos, J. (2007). Aprendizaje servicio. 
Educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro-Ministerio de Educación 
y Ciencia-Centro de Investigación y Documentación Educativa.

• Puig, J. M., y Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del Aprendizaje y 
Servicio. Cuadernos de pedagogía, nº 357, P. 60-63. 

• Tapia, M. N. (2005). La pràctica solidària coma a pedagogia de la ciutada-
nia activa. Barcelona: Fundació Jaume Bofill y Universitat Oberta de 
Catalunya.

• Tapia, M. N. (2010). La propuesta pedagógica del “aprendizaje-ser-
vicio”: una perspectiva Latinoamericana. Revista científica TzhoeCoen. 
Chiclayo, pp. 23 – 44.

Dra. Azucena Ochoa-Cervantes

Profesora en educación primaria, licenciada en educación, maestra 
y doctora en psicología educativa. Actualmente se desempeña como 
docente investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología 
de la UAQ. Coordina el Observatorio de la Convivencia Escolar y la 
Maestría en Educación para la Ciudadanía. Es miembro del Consejo 
Consultivo de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar, pertenece 
a la cátedra UNESCO de la Juventud, Educación y Sociedad. Cuenta con 
el reconocimiento de Investigadora Nacional nivel 1 por el CONACyT. 
Adscripción: Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de 
Querétaro. Correo: azus@uaq.mx

Mtro. Luis Manuel Pérez-Galván

Licenciado en Derecho, licenciado en Psicología Área Educativa y 
Maestro en Educación para la Ciudadanía por la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Actualmente es docente de la Facultad de Psicología y de 
la Facultad de Filosofía en la Licenciatura en Historia de la UAQ. Es 
colaborador del Observatorio de la Convivencia Escolar - UAQ en donde 
coordina el área de los Proyectos de Aprendizaje-Servicio. Adscripción: 
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Querétaro.



Compromiso Social Universitario: Tejiendo la 
identidad de la UAQ se terminó de editar el 
1 de diciembre del 2017  en las oficinas de 
la Coordinación de Imagen Universitaria 
ubicadas en Centro Universitario Cerro de 
las Campanas s/n, Querétaro, Querétaro 
CP 76010, México. Se integró como libro 

electrónico amigable al ambiente.


