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0. ABSTRACT 
 

En este artículo se presenta una experiencia de Aprendizaje-Servicio que se llevó a 

cabo a lo largo del curso 2019-20 en la asignatura “Humanismo y Ética Básica” en la 

Universidad Loyola Andalucía con 120 estudiantes y 3 entidades sociales. Además, 

se presentan los resultados de una investigación-evaluativa sobre el proyecto que 

nos ha permitido evaluar el nivel de comprensión sobre la justicia social cuando se 

participa en una experiencia de Aprendizaje-Servicio. 

 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Este proyecto1 consiste en ofrecer experiencias de Aprendizaje-servicio en 

asignaturas de tipo ético-filosófico como una herramienta clave para que el 

alumnado, a través de la educación para el desarrollo, se acerque a la justicia social y 

la ciudadanía global. A lo largo del curso 2019/20, 120 personas han participado en 3 

entidades sociales de Sevilla y Córdoba (España), en el marco de la asignatura 

“Humanismo y Ética Básica”, de los 

 
 
 
 

1 Este proyecto se financió con fondos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y 
Desarrollo (AACID) bajo el título de “El aprendizaje-servicio universitario como herramienta de 
educación para el desarrollo en el ámbito de la educación superior”. 
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grados de: Educación, Psicología, Comunicación, Economía, Derecho y Relaciones 

Internacionales. 

 
 

2. TIPO DE EXPERIENCIA 
 

La experiencia que presentamos de Aprendizaje-Servicio (ApS) es un proyecto 

pedagógico de innovación educativa que se fundamenta en los pilares esenciales de la 

pedagogía ignaciana. De un lado, ofrece una experiencia formativa-académica, en 

relación con una asignatura de identidad y misión, y, por otro lado, ofrece una 

experiencia práctica, que tiene una dimensión colectiva (porque se realiza en una 

entidad social y se hace en grupo) y también tiene una dimensión individual (porque es 

una experiencia que genera una transformación interna en quien la vive). 

Concretamente se inspira en el tetralema del paradigma Ledesma-Kolvenbach: Utilitas, 

Humanitas, Iustitia y Fides, son todos elementos de una formación integral que trata de 

potenciar la incorporación de estos elementos en la experiencia académica a través del 

ApS. 

 
 

3. CONTEXTO 
 

Este proyecto se realiza en la Universidad Loyola Andalucía en el campus de Sevilla y de 

Córdoba y se ofrece en las asignaturas obligatorias relacionadas con la identidad y 

misión de una universidad jesuita; en el primer año universitario. Si analizamos cada uno 

de los agentes del proyecto: 

• Alumnado: cursa el primer o segundo año de universidad y en algunas ocasiones 

ha tenido experiencia voluntaria previa (aunque no es un caso mayoritario). Su 

sensibilización con respecto a temas sociales es menor en el caso del género y 

las migraciones. 

• Entidades sociales: son ONGD que trabajan en proyectos locales e 

internacionales y tienen una larga experiencia en educación para el desarrollo. 

De alguna manera están relacionadas con la identidad y misión de la Universidad. 

• Profesorado: tiene una larga experiencia en docencia y con la asignatura. 
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4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar en términos de justicia a la población joven 

que se incorpora a la Universidad y además evaluar el impacto y la contribución que el 

aprendizaje-servicio hace en la mayor comprensión de la justicia. Por tanto, el proyecto 

se dividió en dos partes: por un lado, en la implementación de un proyecto de 

Aprendizaje-Servicio; y por otro lado, en una investigación-evaluativa sobre el impacto 

del ApS en el entendimiento sobre el concepto de justicia. 

 
 

4.1 EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
 

El aprendizaje-servicio es un 

proyecto que se ha realizado en la 

Universidad Loyola Andalucía 

desde hace más de 4 años, pero 

ha sido en el curso 2019-20 

cuando ha cobrado una mayor 

consistencia y participación. A lo 

largo de los años, se ha ido 

desarrollando una definición 

propia de Aprendizaje-Servicio, 

que, basándonos en el paradigma 

Ledesma-Kolvenbach, pretende 

ofrecer una experiencia integral a la formación y aprendizaje del alumnado. Por tanto, 

queremos resaltar dos aspectos importantes que definen el ApS: una primera fase 

formativa y de aprendizaje donde el alumnado conoce el contexto de las ONG, analizan 

la realidad y aprenden nuevas metodologías; y una segunda fase donde trabajan en 

necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo, aplicando lo aprendido 

anteriormente y/o en su formación profesional. Todo ello con el fin último de aglutinar 

e integrar el aprendizaje múltiple del paradigma Ledesma-Kolvenbach: aprendizaje 

intelectual (Fides), personal (Humanitas), práctico (Utilitas) y social (Iustitia). 

Fides 
Aprendizaje 

espiritual 

Humanitas 
Aprendizaje 

Personal 

Utilitas 
Aprendizaje 

Práctico 

Iustitia 
Aprendizaje 

Social 
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Para la puesta en práctica del proyecto es necesario identificar los agentes claves que 

hacen posible la experiencia, estos son: el alumnado, las entidades sociales, el 

profesorado y la universidad, sin que ninguno resalte sobre otro. La forma en la que se 

gestionan estos agentes determina los resultados del proyecto. De hecho, los intereses 

que tienen cada uno de los agentes han sido una referencia clave para que las 

experiencias de ApS fueran óptimas. 

 
 
 

INTERESES  

ALUMNADO ENTIDADES 
SOCIALES 

PROFESORADO UNIVERSIDAD 

Tener una Como agentes claves Que el alumnado La identidad y 
experiencia interesados en su adquiera una   serie misión que 
práctica y labor social y de habilidades y caracteriza esta 
vivencial que   le transformadora, competencias y que universidad ha 
permite entender contribuir para una comprendan los permitido 
/ sobrellevar mayor contenidos ético- enriquecer la 
mejor la sensibilización social filosóficos de la propuesta 
asignatura. en el alumnado asignatura, desde pedagógica con 

 como futuros una experiencia experiencias de 
 profesionales. personal y colectiva. APS. 

 

Teniendo en cuenta los intereses que se plasman en la tabla anterior, el proyecto de 

Aprendizaje-servicio debía tener las siguientes características: 

- Debía contar con 30 horas de dedicación; en igualdad de condiciones que el resto 

del grupo que no hacía Aprendizaje-servicio y realizaba un trabajo de 

investigación. 

- Debía haber diferentes horarios disponibles para que el alumnado pudiera elegir 

una opción que no le impidiera faltar a clase / a la universidad 

- Debía basarse en temáticas claves que se consideran relevantes para la 

transformación social en los contextos de Sevilla y Córdoba; y además debía 

contener una propuesta práctica clara de servicio social. En ese sentido, era 

importante que la calendarización del proyecto estuviera establecida desde el 

principio. 

- Debía estar conectado con los objetivos curriculares y competenciales de la 

asignatura. 
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El proyecto se realiza a lo largo del cuatrimestre, por lo que tiene una duración 

aproximada de 2 meses y medio y se organiza en base al siguiente cronograma: 
 

 
 
 

a. Presentación en clase 
 

Este hito es fundamental porque sienta las bases del proyecto y, por tanto, las 

expectativas sobre el mismo. Los objetivos de esta sesión eran: 

- Motivar a que el alumnado se interesase por el proyecto y quisiera venir al 

seminario de presentación 

- Transmitir claramente qué era, qué no era y qué implicaciones tenía el proyecto. 

Aunque era voluntario participar; una vez que se decía participar, era obligatorio 

participar en todas las actividades de la experiencia 

- Resolver dudas prácticas sobre el proyecto y sobre su evaluación en la 

asignatura. 

 
b. Presentación de las ONGDs y experiencias de ApS 

Las ONGDs explicaban en qué consistía cada uno de los proyectos y ofrecían una 

calendarización aproximada de la experiencia. En esta presentación era 

importante que el alumnado conociera mejor las temáticas y las fechas claves 

del aprendizaje y del servicio. 
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Jornada de Presentación del 1º Cuatrimestre 

 
 
 

c. Selección y configuración de los grupos 

Aunque las plazas eran limitadas, una gran parte de las personas interesadas han 

podido participar en la experiencia. Sólo en alguna ocasión no han podido 

sumarse y ha sido así porque se han interesado fuera de los plazos establecidos 

y los grupos estaban cerrados en las ONGDs. 

A lo largo del proceso de inscripción el alumnado decidía en función de su 

disponibilidad y de su interés en la temática; si decidía participar; por lo que el 

proceso de inscripción solía ser una primera criba de las personas que realmente 

iban a poder disfrutar de la experiencia 

 

d. Fase formativa y de servicio 

Una vez que el alumnado se elegía y se distribuía entre las entidades sociales; 

éste era autónomo en la realización de su experiencia. Las sesiones formativas 

se realizaban en las sedes de las entidades sociales y tenían asignado unos días 

específicos. 
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A la izquierda, Carmen ayudando en una actividad de huerto en el colegio El 
Pedagogo García Navarro (Córdoba); y a la derecha, la exposición 
“Convivimos” de la Asociación Claver en la Universidad Loyola que trajo el 

 
 

e. Cierre de la experiencia y evaluación 
 

El alumnado entrega un diario de campo, que constituye la herramienta clave de 

autorreflexión sobre la experiencia ApS en diferentes ámbitos: en relación con la 

asignatura que cursa, en relación con las temáticas y experiencias vividas en la ONGD 

y una autoevaluación de la propia experiencia. Esta herramienta permite que el 

alumnado profundice en la experiencia desde la autorreflexión. 

Además, se realizó una jornada de cierre, con todas las personas que participaron 

(alumnado, profesorado y entidades), para compartir lo que se había hecho en cada 

ONGD y para evaluar la propia experiencia. 
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Jornada de cierre del 1º Cuatrimestre 
 
 
 

4.2 INVESTIGACIÓN-EVALUATIVA DEL IMPACTO 
 

La investigación se ha realizado a través de encuestas y grupos de discusión con el 

alumnado al inicio y al final del cuatrimestre; comparando entre el alumnado que 

participó en la experiencia de Aprendizaje-Servicio frente a los que no lo habían hecho. 

 
 

a. Encuestas 
 

Se realizaron dos tipos de encuestas: encuestas generalistas sobre temáticas claves de 

sensibilización social y encuestas de evaluación del ApS. Las primeras fueron realizadas 

por todo el grupo de aula y las segundas se realizaron por los participantes en el 

Aprendizaje-Servicio. Ambas encuestas se realizaron al inicio y al fin del cuatrimestre, 

permitiéndose hacer un análisis comparativo sobre los cambios en el aprendizaje y 

percepciones del ApS, a lo largo del curso 2019-20. 

Basándonos en el objetivo inicial del proyecto “El aprendizaje-servicio universitario 

como herramienta de educación para el desarrollo en el ámbito de la educación 

superior”, que planteaba de qué manera las experiencias de ApS, desde un enfoque de 

Educación para el desarrollo, promueven en el alumnado un mayor entendimiento del 
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concepto de justicia y de la ciudadanía global; elaboramos unas encuestas con las 

siguientes temáticas: 
 

Compromiso social Es importante ayudar a la gente que, en otras partes del mundo, 
vive peor que yo 
Creo que como sociedad debemos tener una actitud de acogida 
con los migrantes que llegan a nuestro país, proveyéndoles de los 
recursos para atender sus necesidades básicas 
La Universidad debería ofrecer en su formación experiencias que 
ayuden a fomentar el compromiso social en los estudiantes 
Si quieres triunfar en la vida no puedes perder el tiempo en 
actividades altruistas o de voluntariado 

Justicia social Para el desarrollo económico de nuestro país es necesario invertir 
en solidaridad y luchar contra la exclusión social; si no, nunca se 
va conseguir erradicar la pobreza 
Considero importante disminuir las desigualdades sociales en 
nuestro país 

Derechos humanos Los derechos humanos básicos se deberían aplicar para todos los 
habitantes de nuestro país, sin excepción de etnia, país de origen, 
religión, etc. 
En la sociedad existen relaciones de poder desiguales que 
discriminan a determinadas personas por cuestiones de género, 
raza, etnia, religión y origen; y ante esto no podemos hacer nada. 
Deben existir leyes y políticas públicas específicas para garantizar 
el ejercicio de los derechos de los grupos más vulnerables y 
marginados 

Interculturalidad Considero importante tratar de entender a las personas de 
diferentes culturas o con opiniones distintas a las mías. 

Género La desigualdad de género es un serio problema de la sociedad 
española. Las oportunidades laborales, de vida social y las 
opciones para decidir sobre su vida dependen de si eres hombre o 
mujer 

 

b. Grupos de Discusión 
 

Los grupos de discusión se realizaron al finalizar la experiencia ApS y tenían como 

objetivo recoger aspectos cualitativos del impacto de la metodología. Las preguntas del 

grupo de discusión trataron de evaluar: el contenido del ApS, la metodología como 

instrumento de aprendizaje en la asignatura y por último una evaluación cualitativa del 

ApS. 

En el caso del alumnado, se realizaron 4 grupos de discusión (participaron 17 estudiantes 

en total), y los criterios que se tomaron para seleccionar al alumnado fueron: interés y 

aprovechamiento de la experiencia de Aprendizaje-Servicio y disponibilidad horaria para 

participar en el grupo de discusión. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS Y/O LECCIONES APRENDIDAS 
 
 

5.1 RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA ApS 
 
 

En cada entidad se trabajó desde diferentes temáticas: 
 
 

1. InteRed (Sevilla y Córdoba). Se ha 

trabajado sobre el proyecto “Actúa con 

cuidados. Transforma la realidad”, basado en 

el ecofeminismo y sobre el proyecto “Toca 

igualdad” que trabaja con chicos y chicas, la 

responsabilidad para visibilizar y denunciar 

los micromachismos. 

 
 
 
 

El grupo de InteRed aprendiendo 
“juegos cooperativos” para 

hacerlo en el Colegio 

2. Entreculturas (Sevilla y Córdoba). Se 

ha trabajado sobre el proyecto “La luz de las 

niñas”, que trata de visibilizar las diferentes 

violencias que sufren las niñas por todo el 

mundo. En el primer cuatrimestre realizaron actividades en coles, tanto en 

Sevilla como en Córdoba. En el segundo cuatrimestre realizaron un vídeo en 

redes para visibilizar la situación. 
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A la izquierda, la cuenta de Instagram del grupo de 
Claver; y a la derecha el grupo de Entreculturas en el 
instituto Juan de Mairena (Sevilla) 

 
 

3. Asociación Claver (Sevilla), trabaja con el colectivo migrante y también 

con la realidad que viven las mujeres migrantes en Sevilla. En el primer 

cuatrimestre se realizó una jornada intercultural y en el segundo cuatrimestre se 

creó la cuenta @nuestracasaeselmundo_ a través de la cual se hicieron varios 

directos para hablar sobre las problemáticas de las migraciones. 

 

5.1.1 ESPECIAL COVID19 
 

En el 2º cuatrimestre del curso 2019/20 hicimos una adaptación del programa inicial a 

las restricciones establecidas por la situación del COVID 19. La experiencia de 

Aprendizaje-Servicio se trasladó al formato virtual y ello provocó que, en algunas 

ocasiones, el impacto de la experiencia fuera menor. Por un lado, el alumnado había 

puesto expectativas en vivir una experiencia presencial (por ejemplo, visitar un centro 

de internamiento de extranjeros, CIE), que no siempre se podía replicar en un formato 

online. Por otro lado, la rápida adaptación al formato online y la falta de recursos 

provocó que el ajuste no pudiera ser tan eficaz como si se hubiera hecho presencial. No 

obstante, y a pesar de todo esto, el compromiso y participación del alumnado fue alto y 

realizaron actividades de difusión de forma activa. 
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Jornada virtual de cierre del proyecto 

Esta experiencia nos ha hecho visibilizar la importancia que tiene la comunicación 

constante y la creación de relaciones de confianza con las entidades; para garantizar un 

buen apoyo ante las circunstancias e incertidumbre de estos tiempos. Este aspecto 

consideramos que es clave en proyectos de aprendizaje-servicio. 

 
 

5.2 INVESTIGACIÓN-EVALUATIVA SOBRE EL IMPACTO 
 

Los datos vislumbran que no existe un resultado homogéneo en las temáticas sociales y 

hay algunos temas que generan más controversia y disenso; y en cambio, otras 

temáticas, mejoran indiscutiblemente con la participación en el programa ApS, 

redundando en una mayor comprensión de los temas de justicia y una mayor 

sensibilización social sobre, por ejemplo, el colectivo migrante. 
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Creo que como sociedad debemos tener 
una actitud de acogida con los migrantes 

que llegan a nuestro país, 
proveyéndoles de los recursos para 

atender sus necesidades básicas (1C) 

Creo que como sociedad debemos 
tener una actitud de acogida con los 
migrantes que llegan a nuestro país, 
proveyéndoles de los recursos para 
atender sus necesidades básicas (2C) 
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Si quieres triunfar en la vida no puedes 
perder el tiempo en actividades 
altruistas o de voluntariado (1C) 

Si quieres triunfar en la vida no 
puedes perder el tiempo en 
actividades altruistas o de 

voluntariado (2C) 
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A. Compromiso social 
 

 

Como se puede apreciar en las gráficas, para cada caso, los participantes ApS muestran 

mayor sensibilización social, frente a las respuestas del grupo global de aula. Además, el 

mayor nº de respuestas, en el caso de los participantes ApS, se concentran en aquellos 

puntos porcentuales que se consideran más justos (en el caso de las primeras preguntas 

sería el valor 10). No obstante, hay que destacar que en el caso de la pregunta: “Si 

quieres triunfar en la vida no puedes perder el tiempo en actividades altruistas o de 

voluntariado”, aunque existe un mayor número de respuestas cercanas al 1 en el caso 

de los participantes de ApS; no debemos obviar, que también existe un mayor nº de 

personas ApS que han contestado 10. Esta pregunta genera debate y controversia y por 

ello las respuestas así también lo son. Si en las otras preguntas, el grupo de ApS 

demuestra, sin duda, un mayor compromiso social; podemos pensar que la diversidad 

de respuesta en la pregunta 3, hace más referencia a la definición de “éxito”, y cómo 
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este, se relaciona con el compromiso social y/o el voluntariado. Se podría pensar que 

existe un pequeño grupo de ApS que demuestra esa sensibilización social en las 

preguntas anteriores; y en esta podemos pensar que, para esas personas, “triunfar en 

la vida” no tiene nada que ver con hacer voluntariado; y, por tanto, éste se define en 

términos económicos, y, por tanto, un voluntariado no resulta una actividad 

remunerada y no redunda en un éxito económico. 

 
 

B. Justicia social 
 

En esta categoría se vuelve a confirmar que las participantes de ApS demuestran 

una mayor sensibilización sobre la justicia social. En esta categoría las respuestas son 

más homogéneas y existen menos disenso en el caso de las participantes de ApS. En el 

caso del grupo de aula, la dispersión de los datos no es alta, pero existe menos 

homogeneidad en las respuestas; por lo que se puede concluir que existe en el grupo de 

aula una menor sensibilización con la justicia social. 

 
 

C. Derechos humanos 
 

En esta categoría debemos distinguir entre una pregunta y otra; puesto que los 

resultados son muy diferentes. 

Los derechos humanos básicos son los más reconocidos sobre el resto de las preguntas; 

ya que más del 70%, en todos los grupos estudiados, están de acuerdo en un valor 10 

con que todos los habitantes de un país, sin excepciones, tengan reconocidos los 

derechos humanos básicos. 
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En cambio, en la segunda pregunta, se puede ver que existe una gran dispersión de los 

datos y un gran disenso. De hecho, existe un gran número de respuestas concentradas 

en valores totalmente opuestos, en el valor 1 y en el valor 10. Podemos pensar que esta 

pregunta puede tener múltiples interpretaciones, por un lado, si existen relaciones de 

poder desiguales y, por otro lado, si, ante esto, no podemos hacer nada. Hay que señalar 

que, frente al resto de preguntas, en este caso, las respuestas se concentran sobre todo 

en los valores intermedios; mientras que, en el resto de las preguntas, las respuestas se 

concentran más en los extremos. Esto nos confirma que es una pregunta que puede 

tener diferentes interpretaciones y, por tanto, es más difícil posicionarse en los 

extremos 1 o 10. 

Aunque sabemos que puede haber varias interpretaciones de la pregunta, podemos 

pensar que las participantes de ApS son más conocedoras de la relación desigual del 

poder, y puesto que están en relación directa con el tejido social andaluz que luchan por 

la justicia social, consideran que sí se podría hacerlo algo, porque ya se está haciendo. 

En la sociedad existen relaciones de 
poder desiguales que discriminan a 

determinadas personas por cuestiones 
de género, raza, etnia, religión y origen; 

y ante esto no podemos hacer nada 
(1C) 

En la sociedad existen relaciones de 
poder desiguales que discriminan a 

determinadas personas por 
cuestiones de género, raza, etnia, 
religión y origen; y ante esto no 

podemos hacer nada (2C) 
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Considero importante tratar de 
entender a las personas de diferentes 
culturas o con opiniones distintas a las 

mías 

Considero importante tratar de 
entender a las personas de diferentes 

culturas o con opiniones distintas a 
las mías 
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E. Interculturalidad 
 

 

 
Esta pregunta tiene respuestas similares, aunque hay que señalar que prácticamente 

todas las respuestas se concentran por encima del 6 o 7, tanto para el grupo de aula 

como a las participantes de ApS. Esto nos confirma que el perfil universitario, tiene una 

apertura para conocer y entender personas de otras culturas. 

 
 

F. Género 
 

Esta es otra pregunta para la que hay un mayor disenso y en este caso está relacionado 

directamente con el contenido de la pregunta, y no tanto con la posible interpretación 

de la misma. Esto nos hace pensar que existe una sensibilización menor con respecto al 

género; más acuciante en el caso del grupo de aula, y en el primer cuatrimestre. Hay 

que resaltar también que, en el segundo cuatrimestre, los proyectos de las ONGDs 

tienen más relación con la temática del género. Las respuestas sobre esta pregunta se 

profundizan más en el análisis de los grupos de discusión. 
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5.2 Aspectos cualitativos 
 

A. Mayor comprensión de las situaciones de injusticia, las desigualdades y la 

pobreza 

En el grupo de discusión, se aprecia que existe una mayor comprensión del concepto de 

justicia, ya que analizan y debaten críticamente sobre la complejidad del concepto desde 

la óptica del modelo en el que vivimos y las relaciones desiguales que existen en él. 

“Vivimos en un mundo especialmente capitalista […]al final es un círculo vicioso que va 

aumentando y el que tiene dinero se queda muy arriba y el otro muy abajo y no conviene 

dar ese cambio”; “las desigualdades sociales siempre van a estar ahí […] La riqueza 

mundial está acumulada aproximadamente por tres familias […] La mayoría de la gente 

que estamos aquí, podemos decir que vivimos bien, imagínate esa gente lo que tiene y 

lo que le sobra. […] Esas familias intentarán perpetuarse en el poder y la desigualdad 

seguirá existiendo”. “Si seguimos con el estilo de vida que llevamos actualmente, es muy 

difícil, porque nos beneficiamos de los recursos de los países en desarrollo”. “Si todos 

los ricos, no fueran tan ricos, sería factible acabar con la pobreza; pero no todo el mundo 

tiene ese mismo interés, es lo que lo hace más dificultoso”. “Hay gente que lo está 

pasando mal, y se ha invisibilizado muchísimo lo que tiene que ver con la pobreza. Y no 

hay que irse a África para ver la pobreza, es que tú cruzas de barrio, y ves como de un 

barrio a otro, hay muchísima diferencia”. 

La desigualdad de género es un serio 
problema de la sociedad española. Las 
oportunidades laborales, de vida social 

y las opciones para decidir sobre su 
vida, dependen de si eres hombre o 

mujer (1C) 

0,4 

La desigualdad de género es un serio 
problema de la sociedad española. Las 
oportunidades laborales, de vida social 

y las opciones para decidir sobre su 
vida, dependen de si eres hombre o 

mujer (2C) 

0,400 

0,3 0,300 

0,2 0,200 

0,1 0,100 
 

0 0,000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 

GRUPO AULA APS GRUPO AULA APS 



18  

 
“La desigualdad y la pobreza se retroalimentan, si tú sufres opresión por motivos 

raciales, de género, tienes más posibilidades de ser una persona que no alcance unos 

niveles óptimos, o que no cubra sus necesidades básicas”. 

 
 

B. Condiciones de partida para el desarrollo humano 
 

El alumnado, plantea “todos los seres humanos deberíamos conseguir que al menos las 

necesidades básicas estén cubiertas” y se resalta la importancia de contar con una 

educación pública, gratuita y universal; una sanidad pública y un Estado democrático; 

como condiciones básicas para el desarrollo humano. Además, reconocen la necesidad 

de que, se incorpore en la educación, experiencias similares al aprendizaje servicio, para 

que conozcan mejor la realidad del mundo. “Conocer la suerte que tenemos muchas 

personas, de tener privilegios, que para nosotros no son ni privilegios, sino que está en 

nuestro día a día […] El poder abrir los ojos a unos críos pequeños y pensar en contribuir 

desde pequeños”. 

Entienden que las condiciones que se te dan al nacer pueden condicionar más adelante. 

“Si tú vives en un barrio más conflictivo, al final vas a ir al colegio de ahí y con gente de 

allí, y el que esté en un barrio mejor, estará en un colegio mejor. No entras en contacto 

con gente de diferentes clases sociales en el colegio, entonces siempre va a haber más 

exclusión”, “Una persona pobre puede llegar alto en la vida pero le va a costar mucho 

más que a una persona que ya tiene dado todo, porque a lo mejor, no tiene acceso a 

una educación tan fácil como otra persona”, “Ellos ya empiezan desde una situación de 

desigualdad al ser más pobres”, “la pobreza está muy relacionada con el tema de 

racismo, las personas de color viven en los barrios más marginales y malos”, “En una 

carrera va a empezar desde atrás porque influyen muchas condiciones, la familia, el 

ambiente, en el que se han criado, etc.” 

“Me da mucho miedo que hay personas que viven en la pobreza, y crean que es su vida 

y que nada puede cambiar, y se tienen que quedar porque es el lugar que le ha tocado 

y no tienen aspiraciones porque por mucho que lo hayan intentado, no podían”. 
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C. Soluciones y alternativas todavía por descubrir por la complejidad del 

problema 

Debate sobre la justicia en el grupo de discusión CO 1C: 
 

“La justicia no es solamente igualdad, ni si quiera sólo equidad, sino que va más allá. La 

justicia tiene que darle a cada uno el lugar que merece o necesita”;” Para una sociedad 

justa, tendremos que centrarnos en ver cómo debería ser ese sistema. Yo creo que una 

sociedad justa, es una sociedad organizada y para que englobe todo lo que hemos dicho 

tiene que haber un sistema que lo respalde, que encaje”; “¿Cómo organizar la justicia? 

Es super complicado”. 

“Gracias a que se pusieron las medidas del ODM, se ha podido lograr eso, y quiere decir 

que se puede avanzar” 

“Se necesita muchísima voluntad política, y yo también tengo una responsabilidad, 

porque yo también puedo hacer. Son seres humanos, no necesitan únicamente un 

estado civil, sino que necesitan una recepción social y humana”. 

“Una sociedad es más sostenible cuanto más humana es”. “Con cambios se hacen 

grandes cambios, pero claro que ser el motor de esos cambios” 

 
 

D. El género: tema pendiente 
 

En general, es un tema que no se considera prioritario, porque se han realizado muchos 

avances en España, aunque no tanto en países del Sur. Saben reconocer las diferentes 

dimensiones del género y sus consecuencias: brecha salarial, pequeñas faltas de respeto 

(micromachismos), la labor de cuidados, la independencia/autonomía económica de la 

mujer, las diferencias de género en el hogar (educación de hijos/as, reparto de tareas, 

buenos tratos). Consideran que existen otros temas que son más prioritarios, como la 

pobreza, la desigualdad, el medio ambiente o el racismo (coincidieron con las protestas 

de “Black Life matters” que hicieron evidente el racismo en EEUU). Simultáneamente, 

algunas personas puntualizaban que es un reto social que sigue existiendo y que no se 

conoce tanto como se debería conocer. “No sé si es un reto prioritario, porque creo que 

todavía llevamos poco tiempo concienciando lo suficiente como para que esto se haya 
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transformado en un reto social”. Esto evidencia que puede haber diferencias entre lo 

que se considera que es un reto prioritario, a título personal, y lo que la sociedad debería 

pensar que es prioritario. Y otra persona, puntualizaba: “El género es in objetivo social, 

necesario para crecer como sociedad”. 

 
 

E. Aportes en su aprendizaje personal, académico y profesional 
 

Es una experiencia que les cuesta ver a priori la relación con conceptos amplios de ética 

y filosofía, y conforme avanzan en el temario (derechos humanos, ciudadanía global) 

que tiene más relación directa con la experiencia y también conforme van entendiendo 

el para qué y por qué del Aprendizaje-Servicio, se produce la conexión entre la teoría 

(vista en la asignatura) y la práctica (desde la experiencia de Aprendizaje-Servicio). Esto 

se ha producido sobre todo cuando han realizado el diario de campo (que ha sido al 

finalizar la experiencia), donde se han visto obligados a poner en común lo aprendido 

en la asignatura, con lo aprendido en la experiencia Aprendizaje-Servicio. 

Sin embargo, aunque a priori no han visto esa relación, afirman que “si no tuviéramos 

esos conceptos teóricos, no hubiéramos aprovechado/aprendido tantas cosas”. “Te 

enseña mucho más que hacer un trabajo escrito, aprendes a colaborar, a confiar, 

muchos valores y conocer personas”. “A mí me preguntan, cuál es mi experiencia, y sé 

decirle por día todo lo que hicimos, las dinámicas, todo, y cómo fue la experiencia final 

y todo lo que me ha marcado y he aprendido”, “te aporta algo, que se queda en ti”. 

“Cuando no hay esa práctica, el aprendizaje no es profundo”. “Cada cosa que veíamos 

en la asignatura, como que lo asentaba… ciudadanía social, desarrollo moral, puedes 

hacer un debate y reflexionar, pero luego cuando vas allí, de verdad lo desarrollas, dices, 

es que una ciudadanía social es necesario por lo que estoy viviendo aquí. Me quedo con 

ese empujón que me dio la realidad”. “Eso del bien común, esta experiencia nos ha dado 

una perspectiva en la que sabemos mirar y buscar para mejorar la sociedad, no por 

nosotros mismos, sino para mejorar qué podemos hacer por los demás”. “Al ser 

práctico, te ayuda a entender mucho más claro” “Es una asignatura que vela por la 

sociedad, te da más argumento que un trabajo, que es leerse un libro y dar mi opinión”. 

“Te invita a reflexionar, está trabajando con esa situación de pobreza, te invita sobre 
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todo a reflexionar y tomar consciencia de muchos problemas sociales, es una manera 

de involucrarte con esos problemas”. “Hemos conseguido que el COVID no nos parara”. 

Además, es una experiencia que ofrece algo más allá de la asignatura donde se inserta. 

“Es bonito tener la oportunidad mientras tú estás estudiando de irte a la realidad, 

encontrarte con ese choque de realidad”. “Me ayuda abrir la mente y a pensar”. Algo 

que valoran como futuras profesionales de: ADE, de Psicología y Criminología, de 

Educación, de Relaciones Internacionales, de Derecho. “yo creo que ha aclarado que la 

educación es mi vocación”. “Cuando salgas después de 5 años, te quedarás con las cosas 

que te han marcado”. 

 
 

6. OPORTUNIDADES PARA MEJORAR 
 

Consideramos que este proyecto ha causado un impacto positivo sobre los diferentes 

agentes que intervienen. Si bien, creemos que es necesario sumar nuevas entidades 

sociales que permitan que un mayor número de estudiantes participen y que además 

las entidades no se saturen con un número demasiado grande de participantes. Por otro 

lado, el grupo de profesorado enfatizaba en la idea de que un mayor número de 

estudiantes realizara esta experiencia y que además existiera un intercambio de 

conocimientos y aprendizajes entre los estudiantes que participaban y los que no. El 

grupo de profesorado comentó que el grupo que no participa en APS ve nada o muy 

poco de lo que supone la experiencia y por tanto se desaprovecha el potencial de esta. 

Y lo mismo ocurre en su impacto sobre la Universidad, advirtiendo por tanto la urgencia 

de incorporar mecanismos de comunicación y difusión de la experiencia con la 

comunidad universitaria. 

Por último, consideramos que tenemos la oportunidad de seguir potenciando el 

proyecto, gracias al apoyo de la red de UNIJES que está apostando por la 

institucionalización del APS en las universidades jesuitas. Es por ello que estamos 

trabajando en generar una estructura que permita ofrecer experiencias de ApS en un 

mayor número de asignaturas y que no se quede sólo en experiencias aisladas; sino que 

formen parte de la universidad, como parte de su identidad y misión. 


