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Un año más, el Congreso de ApS(U) reúne las aportaciones de los profesionales que 
trabajan el aprendizaje-servicio.  

En cada edición aumenta el número y la calidad de los trabajos presentados, lo que 
demuestra el crecimiento que esta metodología está experimentando en nuestro país y 
en el entorno más cercano, Europa y Latinoamérica. 

En esta edición se presentan los resúmenes de las presentaciones en sus distintos 
formatos: comunicaciones orales, pósteres y simposios, organizados de acuerdo al 
idioma y a su contenido (proyectos de ApS, investigaciones y descripciones de procesos 
de institucionalización).  

Este documento se ampliará en un futuro próximo con la publicación de los textos 
completos en un libro editado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Esperamos que este “Cuaderno de Resúmenes” sea de utilidad para los asistentes al 
IX Congreso Nacional y I Europeo de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior”. 

  

Comité Organizador 

 

 

 

One more year, the conference of service-learning in higher education gathers the 
contributions of professionals who work with this methodology. 

The number and quality of the papers presented increases in each edition, 
demonstrating the growth that service-learning is experiencing in Europe and Latin 
America. 

This edition includes the abstracts of the presentations in their different formats: oral 
communications, posters and symposia, organized according to language and content 
(service-learning projects, research and descriptions of institutionalization processes). 

This document will be extended in the near future with the publication of the complete 
texts in a book edited by the Spanish National University of Distance Education. 

We hope that this book of abstracts will be useful for those attending the 9th Spanish & 
1st European Conference on Service- Learning in Higher Education . 

 

Organizing Committee 
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 El Aprendizaje-Servicio, en adelante ApS, es un método pedagógico experiencial que 
genera aprendizajes a través de la resolución de necesidades e injusticias del entorno 
social donde se aplica. En el ámbito universitario, tanto a nivel autonómico como estatal 
e internacional, el ApS destaca como acción clara y decidida de Responsabilidad Social 
Universitaria desde la función docente. El presente proyecto de investigación sigue la 
línea iniciada por el Plan de Responsabilidad Social Universitaria de la Universitat 
Jaume I (UJI). 

La crisis económica y financiera ha dejado al descubierto otra crisis: la de los valores. 
Nos hemos dado cuenta, como sociedad, que la pérdida de los valores morales mínimos 
exigibles a las sociedades occidentales, como la justicia, la igualdad, el respeto y la 
libertad (Cortina, 2007), han conducido a un deterioro de la convivencia. Entendemos, 
por tanto, que hay que empezar a crecer en otro sentido, fomentando valores que 
derivan en actitudes y conductas solidarias, responsables y justas. Es aquí donde la 
educación universitaria tiene un reto: dotar a la formación de los futuros maestros y 
futuras maestras con unas bases morales sólidas y un sentido social crítico, que los 
capacite para construir, guiando las nuevas generaciones, un nuevo modelo social más 
justo. Además, con esta apuesta por la innovación metodológica, la formación de 
maestros y maestras de la UJI se acercará al cumplimiento de los requerimientos 
pedagógicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esto se concreta en 
la tendencia a utilizar las denominadas metodologías activas y experienciales (Dewey, 
1938) que, junto con la aplicación de un sistema de evaluación continua o formativa, 
constituyen los dos grandes pilares de la renovación metodológica universitaria. 

El proyecto tiene el objetivo principal de profundizar en el análisis de los efectos que el 
ApS universitario provoca sobre los grupos de interés implicados (tanto el alumnado que 
aprende, alrededor de unos 200 alumnos, así como el colectivo de niñas y niños con 
TEA-1 que recibe el servicio, alrededor de unos cincuenta), permitiendo mejorar por un 
lado la calidad de la enseñanza superior atendiendo a los requerimientos del EEES 
como, por otra parte, reforzar la respuesta de la UJI frente a la Responsabilidad Social 
Universitaria desde la vertiente docente.  

El programa de intervención se aplicará a lo largo del curso 2018-2019 en las 
asignaturas del campo de la Didáctica de la Educación Física, pues representa una 
materia muy adecuada para implementar proyectos de ApS como el que aquí nos 
planteamos investigar, debido al elevado grado de aprendizajes procedimentales que 
implica, la gran variedad de contenidos, la cantidad de interacciones que proporciona y 
la diversidad de objetivos que persigue. 
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Con el trabajo realizado en anteriores proyectos, hemos demostrado mejoras en la 
formación académica, el desarrollo ético-cívico, la comprensión social y política de la 
sociedad y el crecimiento personal del alumnado (Corbatón, Moliner, Martí, Gil y Chiva, 
2015; Gil, Chiva y Martí, 2014; Gil, Chiva y Martí, 2015, Gil, Moliner, Chiva y García, 
2016). 

El estado actual sobre la investigación del ApS universitario requiere iniciar una nueva 
etapa centrando la investigación sobre los efectos del servicio ofrecido. Por lo tanto, el 
presente proyecto abordará, en particular, los efectos del ApS sobre los niños y niñas 
con TEA-1 de la provincia de Castellón participantes. Investigar el impacto sobre los 
receptores del servicio nos hace ir un paso más allá y superar las anteriores 
experiencias e investigaciones de ApS del Grupo ENDAVANT. 

El TEA-1 implica una alteración neurobiológica y conlleva una serie de dificultades, 
especialmente a escala social, conductual y comunicacional; cuyo grado de afectación 
varía entre cada persona. Conviene remarcar que presentar este síndrome no debe ser 
percibido de una manera negativa. De hecho, a pesar de manifestar dificultades en 
algunos ámbitos, a menudo las personas con esta alteración exhiben una inteligencia 
normal o incluso superior a la media, y frecuentan habilidades especiales en áreas 
restringidas (Gustein y Whitney, 2002; Sumner, Leonard y Hill, 2016). 

En cuanto a la intervención y la investigación que proponemos en el presente proyecto, 
aprovechando las ramas de especialización de los miembros del grupo, nos 
centraremos en diferentes ámbitos como son la coordinación motora y el equilibrio, las 
competencias social y emocional, y las destrezas lógico-matemáticas. Siguiendo la 
abundante literatura existente, puede comprobarse que una adecuada intervención con 
el colectivo que presenta TEA-1 puede tener numerosos beneficios en diferentes 
vertientes. 

Proyecto cofinanciado por Grupo Estable Consolidado (GER) UVAPS: Universidades 
públicas valencianas por el APS (UV-SFPIE_GER17-588199). 
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