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Algunos fundamentos teóricos del 

aprendizaje servicio1 
Esther Escoda Porqueres  

 Conceptualizando el ApS 

 
Los investigadores e investigadoras y profesionales de la educación 

advierten de la complejidad y la ambigüedad que encuentran en plantear 

una definición consensuada y generalizada del ApS. Esta circunstancia se 

explica por su naturaleza multidimensional y multidisciplinar (Burns, 

1998; Furco y Billig, 2002; Sigmon, 1994). En esta circunstancia incide 

especialmente la comprensión particular de los ingredientes esenciales 

que lo componen: qué se entiende por aprendizaje, qué es el servicio y 

qué servicio, cuánto de todo ello, cómo se articula y con qué finalidad. 

Abundando en el razonamiento, Furco (2011) sostiene que "examinando 

los folletos de los centros educativos, nos damos cuenta de que hay tantas 

definiciones de aprendizaje servicio como instituciones en los que éste se 

emplea" (p. 64). 

Buscando una síntesis en las conceptualizaciones de ApS se advierte dos 

grandes grupos de definiciones en la manera de concebirlo, que sin ser 

antagónicas tienen características propias que las caracterizan. Por una 

parte, se encuentran las definiciones en las que sus autores destacan 

básicamente la esencia propia del ApS: el aprendizaje y el servicio, como 

beneficiosos para implementar un programa educativo rico, innovador y 

pedagógico. Por otra parte, están las definiciones que ponen el acento en 

la base filosófica del ApS, destacando su potencial como una manera de 

entender el crecimiento humano y un camino experiencial para construir 

un contexto equitativo y sostenible. Ambos tipos de definiciones se 

complementan y no existen totalmente ajenas unas de otras. No obstante, 

se observa que hay experiencias de aprendizaje servicio que se acercan 

más a las primeras, porque ponen el acento en lo pedagógico, y otras 

experiencias más a las segundas, porque el acento lo sitúan en la parte 

más social. 

Si bien se ha comentado que cada autor y autora ha dejado su impronta 

en lo que considera qué es y para que puede utilizarse el ApS, De la 
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Cerda, Graell, Martín, Muñoz y Puig  (2009 p. 30) indican que de una u 

otra forma cada uno de ellos, al definirlo, destacan algunos de los 

aspectos que son constitutivos del aprendizaje servicio: la esencia del 

APS, su pedagogía, el trabajo realizado en red y de su finalidad. Estos 

aspectos presentan las siguientes características: 

- “La esencia del APS”. Realizar aprendizajes vinculados al currículum 

donde se desarrolla, y realizar acciones necesarias y sostenibles en el 

contexto comunitario 

 - “La pedagogía del APS”. Colaborar a la participación, al compromiso 

social, a ser más conscientes, a la adquisición de hábitos para el trabajo, 

al empoderamiento personal y social. 

- "El trabajo en red con la comunidad”. Facilitar la interacción entre la 

institución escolar y la vida comunitaria. 

- “La finalidad del APS”. Favorecer la participación y el compromiso social, 

empoderar a personas de segmentos considerados vulnerables, obtener 

mejores resultados académicos, sentir satisfacción por el aprendizaje, 

mejorar hábitos y actitudes para la vida. 

El Aprendizaje Servicio: Algo más que una metodología  

El ApS ¿es un método?, ¿es una metodología?, ¿es una filosofía?, ¿es un 

programa?, ¿es un enfoque pedagógico?, ¿es una perspectiva educativa?, 

¿es un modelo pedagógico? Si analizamos cada uno de estos conceptos 

podemos concluir que no le son ajenos al ApS, más bien que coexisten 

juntos en él. Será más uno u otro de ellos, en relación al objeto que tenga 

su utilización. Nosotros, aunque en la docencia destacamos especialmente 

su faceta metodológica, queremos sustentar otro modo de concebirlo ya 

que también lo percibimos como un modelo de intervención 

socioeducativa. 

El término "modelo" tiene diferentes acepciones. En el ámbito científico es 

una construcción simplificada y esquemática de la realidad, que surge de 

una teoría y, como tal, puede ser contrastada empíricamente en la 

práctica. 

También observamos que la acepción de modelo es más amplia que la de 

metodología, ya que incluye en un todo un marco conceptual y también 

epistemológico. Es decir, el modelo comprende elementos teóricos que lo 

sustentan, elementos metodológicos de abordaje, y elementos filosóficos 

e ideológicos que cuentan con unos valores implícitos (De la Red, 1993). 
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Su utilización en las Ciencias Sociales se inicia en 1942 con las primeras 

aplicaciones de la denominada "investigación operacional", y su mayor 

aplicación se ha dado en la economía, para representar de una manera 

simplificada, pero completa, la evolución económica de una sociedad y las 

relaciones existentes entre las magnitudes económicas (Escartín, 1998, 

p.134). 

El conceptualizar el aprendizaje servicio, también, como un Modelo de 

Intervención puede ser muy útil para la práctica de las profesiones 

sociales. El usuario tipo con el que actúan es una persona que está 

sufriendo dificultades, tiene problemas, padece situaciones injustas, vive 

en situación de precariedad, personas y colectivos vulnerables, a los que, 

habitualmente, se tiende a convertir en subsidiarios permanentes; en 

beneficiarios de la ayuda de otros. 

En este sentido, todas las sociedades, marcan unas directrices para 

determinar quién es más o menos vulnerable en relación a la mayor o 

menor cercanía con lo que identifica como “normalidad”. Cuando a una 

persona se la ubica en el lado de la "no normalidad" sea ésta física, 

psíquica, sensorial o social, ya no se espera demasiado de ella y se 

generan recursos en relación a esta vulnerabilidad diagnosticada, la 

mayoría desde la perspectiva del déficit, llegando a poder cumplirse la 

profecía anunciada: no se espera nada de mí, no doy nada. 

El trabajar con este "modelo de intervención" implica prescindir de 

ubicaciones estigmatizadoras y confiar en que cada persona puede hacer 

su aportación para contribuir al bien común. De esta manera, colectivos 

diagnosticados como receptores habituales de las ayudas de otros se 

convierten en actores y emisores de proyectos de mejora de la 

comunidad. 

Algunos fundamentos teóricos del Aprendizaje Servicio 

Los postulados teóricos que sustentan y dan fundamento al Aprendizaje 

Servicio no se pueden atribuir a un único autor (Campo, 2014). La 

diversidad de escenarios en los que puede intervenir el ApS, de ideas que 

lo sustentan y de maneras de concebirlo, corrobora el que tenga una base 

teórica amplia y compleja. No obstante y aun teniendo en cuenta lo 

anterior se opta por destacar algunas de las referencias fundamentales: 

• El aprendizaje experiencial 
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“El Aprendizaje Experiencial”, formulado por el filósofo, pedagogo y 

psicólogo norteamericano John Dewey (1859-1952) se considera que es 

uno de los fundamentos básicos del ApS. 

Dewey desarrolló una filosofía que aboga por la unidad entre la teoría y la 

práctica, unidad que demostraba en su propio quehacer de intelectual y 

militante político. Su pensamiento se basaba en la convicción moral de 

que “democracia es libertad”, por lo que dedicó toda su vida a elaborar 

una argumentación filosófica para fundamentar esta convicción, y a militar 

para llevarla a la práctica. 

El aprendizaje experiencial desarrollado posteriormente por autores de 

referencia como Kolb (1984), y sustentado por investigadores como 

Chisholm (2008), Itin (1999), Raelin (2000) o Ballantyne y Packer (2002), 

parte de que el conocimiento se crea a través de la transformación 

provocada por la experiencia. Su filosofía educativa se basa en la relación 

que existe entre el conocimiento y la acción, lo que denomina “principio 

del aprender haciendo”. 

La profesora Marta Romero  (2010) recuerda que la necesidad de 

promover este enfoque queda reflejada en el memorándum sobre 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, elaborado en el año 2000 por la 

Comisión Europea, "A Memorandum on Lifelong Learning". La capacidad 

de aprender a aprender exige la habilidad para aprovechar todos nuestros 

sentidos (vista, oído, olfato, tacto, gusto) y nuestra interacción con el 

medio, para construir conocimiento. Esta habilidad se maximiza si 

sabemos emplear el potencial de todos los estímulos físicos que recibimos, 

junto con nuestra inteligencia matemática y lingüística, para aprender. 

Desde esa perspectiva, diferentes autores y autoras defienden el valor del 

aprendizaje experiencial para promover la capacidad de aprender a 

aprender. 

El aprendizaje y la experiencia son insoslayables al ApS. A través de una 

situación que requiere ser cambiada, el estudiantado o persona que 

efectúa el servicio articula un proceso de vivencia, práctica, procesamiento 

y reflexión que le lleva a la adquisición y/o refuerzo de competencias 

útiles para el trabajo y para la vida en general. 

 

• El Aprendizaje Significativo 

 Con perfil constructivista, destacamos el “Aprendizaje significativo” cuyo 

máximo representante es David Ausubel (1918-2008), psicólogo 
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estadounidense que junto a Joseph Novak y Helen Hanesian postularon 

esta teoría en la Universidad de Cornell. 

Siguiendo los trabajos de Román y Díez  (1989), aprender 

significativamente supone modificar los esquemas de conocimiento que se 

posee; si la tarea o la información que se propone está excesivamente 

alejada de los referentes que uno mismo ostenta, no conseguirá conectar 

con los conocimientos previos y consecuentemente no supondrá ninguna 

modificación a los esquemas de conocimiento. Si la tarea o información 

que se plantea es por el contrario excesivamente familiar se resolverá de 

una manera automática, sin que suponga un nuevo aprendizaje. 

Ausubel (1968) plantea que el aprendizaje depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiendo 

por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. Lo crucial, pues, no es cómo se presenta la información, que 

puede ser utilizando el planteamiento didáctico o metodológico que se 

considere, sino como la nueva información se integra en la estructura de 

conocimiento existente. 

El ApS al interrelacionar la teoría con la práctica a partir de una necesidad 

real, establece un flujo natural de información y vivencias enriquecido por 

la reflexión crítica y constante a lo largo de todo el proceso. Esta reflexión 

facilita el anclaje de nuevas ideas y conocimientos, y establece relaciones 

entre lo que ya se conoce y lo nuevo por conocer. Todo ello contribuye a 

construir aprendizajes realmente significativos.  

• El Capital Social 

La teoría del capital social se inicia a través de las investigaciones 

realizadas por Robert Putnam  (1993), sobre el proceso de 

descentralización de la administración gubernamental que se llevó a cabo 

en Italia a partir de 1970. Éste observó cómo los nuevos gobiernos 

regionales del norte tuvieron mucho más éxito que las regiones del sur, 

demostrando una mejor y mayor capacidad para la administración y 

gerencia efectiva de sus gobiernos. Las razones aducidas se correspondían 

con que los gobiernos del norte operaban sobre la base de un patrón 

caracterizado fundamentalmente por una marcada tendencia a construir 

relaciones horizontales con los actores sociales que participaban en la 

sociedad, donde las cuotas de responsabilidad y participación eran 

repartidas de forma bastante equitativa entre los diferentes actores 

sociales. Por el contrario, los gobiernos del sur estaban fuertemente 
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determinados por relaciones verticales, en las cuales la participación de 

los gobiernos locales y de los distintos actores sociales estaba supeditada 

a los mandamientos y favores de pequeños grupos con poderes 

importantes en la sociedad. El resultado de sus investigaciones le llevó a 

formular una definición de lo que denominó "capital social". Es así que 

entiende que se genera capital social cuando "las características de la 

organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, 

facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo" 

(Putnam 1995, p. 67). En el mismo sentido demostró, a partir de 

correlaciones, que un elevado stock de capital social está siempre 

asociado a mejores resultados sociales, políticos y económicos. 

 La idea central del capital social formulada por Putnam es sencilla: "las 

redes sociales son muy importantes dado que poseen valor para quienes 

se hallan en ellas. El desarrollo de una región está directamente asociado 

a la forma de organización social y relaciones cívicas que experimenta ese 

entorno" (Urteaga, 2013, p. 57). 

Las ideas de Putnam, con sus seguidores y detractores, han colaborado al 

entendimiento del desempeño de las instituciones democráticas. 

Instituciones como el Banco Mundial, en su Informe sobre desarrollo 

Mundial de 1997, insiste en la importancia que tiene el capital social y la 

organización de los sectores sociales para el crecimiento económico, e 

indica: 

El capital y la cohesión social son factores cruciales para aliviar la pobreza 

y lograr el desarrollo humano y económico sostenible. En los proyectos y 

programas para reducir la vulnerabilidad de las personas y familias un 

objeto central de análisis radica en ver la falta de organización o 

vertebración social, así como en la creación de redes familiares y sociales. 

Igualmente, recomienda que promocionen formas “deseables” de capital 

social mediante el apoyo a las ONG y los gobiernos locales (Alberdi y 

Pérez Armiño, 2006). 

En este sentido el ApS colabora a generar “capital social” en las personas 

participantes de la experiencia, ya que lanza redes que propician 

interacciones y puede contribuir, en un plazo más o menos corto, a 

ampliar el tejido social de una comunidad, entendiendo como tal la calle, 

una escuela, una asociación, etc. 

• Las capacidades 

Del mismo modo, se evidencia que en el sustrato del ApS está también el 

concepto de “capacidades” que desarrolla la filósofa neoyorkina Martha C. 
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Nussbaum  (2012) galardonada en nuestro país por el Premio Príncipe de 

Asturias de Ciencias Sociales 2012. 

Nussbaum elabora su teoría de las capacidades a partir de los trabajos del 

economista y filósofo bengalí Amartya Kunar Sen. El enfoque de Sen se 

sustenta sobre una concepción de la persona a la que le son propias, 

desde su nacimiento, ciertas capacidades. Estas son entendidas como las 

aptitudes o fortalezas que permiten el desarrollo de sus vidas en los 

diferentes ámbitos. Es decir, a todo ser humano le pertenecen ciertas 

potencialidades que ha de poder desarrollar en la sociedad en la que vive. 

Sólo realizándolas los individuos pueden llevar una vida plena y 

satisfactoria. Se concibe, por tanto, que todas las capacidades son únicas 

y necesarias para poder llevar una vida digna. 

Preocupada por la cuestión Martha Nussbaum recoge la idea de las 

capacidades de Sen y desarrolla su propio enfoque. Nussbaum concibe la 

naturaleza como un todo y, por ello mismo, promueve la idea de que hay 

algo en común que caracteriza a todos los seres vivos: el hecho de que 

todos están dotados de ciertas capacidades que, potenciándolas, permiten 

la realización de cada ser (Martín Blanco, 2012). 

Nussbaum acoge esta idea bajo el concepto de florecimiento; es la 

realización de las actividades vitales lo que la filósofa entiende por 

florecer. En este sentido, sólo una vida que pueda actualizar sus 

capacidades – esto es, que pueda florecer-, será una vida plena, 

satisfactoria y feliz. Desde esta perspectiva, se juzga como algo no solo 

moralmente malo, sino también como algo injusto, el hecho de que a una 

criatura viva, dotada de ciertas capacidades innatas para actualizar 

determinadas funciones valoradas como importantes y buenas, no se le 

permita poder realizarlas. 

 Por consiguiente, si una vida floreciente es una vida plena y feliz, aquella 

vida que no pueda desarrollar sus actividades vitales será una vida no-

plena, no-feliz, no-digna de ser vivida. 

Ella y sus colegas parten de una pregunta ¿qué es capaz de hacer y de ser 

cada persona? Y, a partir de ahí, ¿cuáles son las oportunidades que tiene 

realmente a su disposición? 

Personalizando esta teoría en el ApS, se advierte como éste facilita que los 

y las participantes en la experiencia puedan aprovechar  para extraer 

potencial propio, a partir de lo que el contexto en que se desarrolla la 

experiencia les va demandando, interpelando, sugiriendo y/o necesitando. 
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En este sentido, posibilita el desarrollo, o el "florecer" en palabras de 

Nussbaum, de capacidades para el desarrollo de cada individuo. 

• La prosocialidad 

Desde los años 70, las ciencias sociales han determinado cómo tratar los 

fenómenos positivos de las relaciones, a través del término prosocial y 

todo lo que conlleva. El término comenzó a ser utilizado en 1972 por L. 

Wispe como antónimo del término “comportamiento asocial”. Se puede 

definir la prosocialidad como: 

Aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas, 

extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas, grupos o metas 

sociales y aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva, 

de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales 

consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de las 

personas o grupos implicados. (Roche  et al. 1991, citado en Eberly y 

Roche, 2002, p. 2) 

Según Lorenzo y Matellanes (2013), la literatura en torno a la 

prosocialidad contribuye a la fundamentación del ApS como agente 

promotor de desarrollo de resistencia psicológica y de desarrollo 

psicosocial, y configura una de las vías con más potencial para cuidar 

tanto de la salud mental del propio individuo como para mejorar las 

relaciones sociales y las comunidades. 

Asimismo, los hallazgos en la investigación sobre los efectos de la práctica 

de voluntariado, que comparte con el ApS el componente de servicio 

solidario, evidencian un claro impacto positivo en la salud psicosocial de 

las personas que lo practican colaborando al fortalecimiento de la 

prosocialidad (Lorenzo y Matallanes, 2013). 

El profesor Roberto Roche, uno de los primeros introductores del término 

prosocial en España, explica que las primeras definiciones de prosocialidad 

asumían los beneficios sólo para los receptores de las acciones prosociales 

(fueran éstos personas o sociedades), dejando al autor como agente de 

una acción en la que predominaba la presencia de costo, esfuerzo. En 

cambio, como indica el propio Roche (1999): 

Actualmente, la psicología está descubriendo cómo la persona que actúa 

prosocialmente obtiene beneficios psíquicos en lo que supone de 

descentramiento del propio espacio psíquico, de capacidad empática, de 

contenido significante, en relación a los valores y, por tanto, tiene 

incidencia en la autoestima, quizás a través de la percepción de logro, de 
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eficacia, y, en definitiva, también por la constatación de los beneficios que 

reporta a los receptores ( p. 1). 

A partir de las categorías de Strayer, Wareing y Rushton (1979) y de 

Zahn-Waxler, Radke-Yarrow y King (1979), Roche (1991) define las 

siguientes 10 categorías para evaluar los comportamientos prosociales: 

1.-Ayuda física. Una conducta no verbal que procura asistencia física a 

otras personas y que cuenta con la aprobación de las mismas. 

2.-Servicio físico. Una conducta que elimina la necesidad a los receptores 

de la acción de intervenir físicamente en el cumplimiento de una tarea o 

cometido, y que concluye con la aprobación o satisfacción de éstos. 

3. Dar y compartir. Dar objetos, ideas, experiencias vitales, alimentos o 

posesiones a otros. 

4. Ayuda verbal. Una explicación o instrucción verbal que es útil y 

deseable para todas las personas o grupos en la consecución de un 

objetivo. 

5. Consuelo verbal. Expresiones verbales para reducir la tristeza de 

personas apenadas o en apuros y aumentar su ánimo. 

6. Confirmación y valorización positiva del otro. Expresiones verbales para 

palabras de simpatía, alabanza o elogio. La solidaridad como aprendizaje. 

7. Escucha profunda. Conductas meta-verbales y actitudes en una 

conversación que expresen acogida paciente, pero activamente interesada 

en los contenidos y objetivos del interlocutor. 

8. Empatía. Conductas verbales que, partiendo de un vaciado voluntario 

de contenidos, expresan comprensión cognitiva de los pensamientos del 

interlocutor o emoción de estar experimentando sentimientos adecuados 

al estado emocional del otro. 

9. Solidaridad. Conductas físicas o verbales que expresan aceptación 

voluntaria de compartir las consecuencias, especialmente penosas, de la 

condición, estatus, situación o fortuna desgraciadas de otras personas. 

10. Presencia positiva y unidad. Presencia personal que expresa actitudes 

de proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, 

disponibilidad para el servicio, la ayuda y la solidaridad para con otras 

personas y que contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, 

concordia, reciprocidad y unidad en un grupo o reunión de dos o más 

personas. 
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Donald Eberly, junto a Roberto Roche, pioneros respectivamente del 

aprendizaje servicio en Estados Unidos y del servicio comunitario juvenil y 

de la prosocialidad en España, indican que, aun conservando sus propias 

características y finalidades, hay una gran coincidencia de objetivos entre 

la prosocialidad y el aprendizaje servicio ya que una de las finalidades de 

la prosocialidad es que el estudiantado se oriente hacia el servicio al otro, 

sea individuo, grupo o comunidad. De la misma manera, una de las 

principales finalidades del aprendizaje servicio es que los integrantes de la 

experiencia adquieran valores, actitudes y conductas prosociales (Eberly y 

Roche, 2002). Es así que se observa que puede haber un efecto sinérgico 

logrando una combinación de ambos. 
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