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RESUMEN 
 

El Aprendizaje-Servicio (ApS) fomenta la adquisición de conocimientos que ayudan 

a construir la personalidad del alumnado implicado y el bienestar del colectivo receptor, 

favoreciendo a su vez un aprendizaje sociocultural y promoviendo un aprendizaje activo 

junto al fomento de la justicia social. La formación docente en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (CCAFD) a través de ApS se ha visto influenciada positivamente 

respecto a adquisición de competencias académicas, profesionales y sociales. Este hecho 

refuerza la idea de que el ApS representa una oportunidad de gran valor para desarrollar 

las competencias propias del área de CCAFD, aunando teoría y práctica en la misma 

metodología.  

 

El principal objetivo de esta tesis Doctoral es el desarrollo y análisis de la conciencia 

crítica y social, variables psico-sociales y académicas en el alumnado universitario del 

“Doble Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Melilla (Universidad de Granada) 

que participa en proyectos de intervención de ApS con colectivos en desventaja social, 

especialmente personas migrantes y adultas-mayores. Este objetivo global, a su vez, se 

desgrana en seis objetivos específicos que se corresponden a seis artículos científicos los 

cuales componen la presente Tesis Doctoral (modalidad por compendio). 

 

En primer lugar, se han revisado sistemáticamente 53 publicaciones relacionadas con 

las CCAFD que han usado la metodología de ApS tanto con personas migrantes y adultas-

mayores (artículos I y II). Posteriormente, se analizó la aplicación de programas de ApS 

en CCAFD con una muestra compuesta de 104 estudiantes universitarios entre los cursos 

académicos 2017-2018 y 2018-2019 (artículos III y V), 53 estudiantes universitarios en 

el curso académico 2019-2020 (artículo IV y VI) y 20 personas adultas-mayores (artículo 

IV). 

 

Ambos estudios de revisión sistemática en la presente Tesis Doctoral ayudan a 

completar el marco teórico/Introducción. Para su elaboración se usaron las bases de datos 

Web of Science y Scopus-Elsevier. Concretamente, el método PRISMA (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) fue usado en la revisión 

sistemática enfocada a personas adultas-mayores. 
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Posteriormente, en los estudios de análisis de los programas de ApS aplicados, se 

persiguió conocer el efecto del ApS sobre determinadas variables. Las intervenciones 

ApS llevadas a cabo se han realizado con alumnado universitario de asignaturas de tercer 

curso (Expresión Corporal y Juegos), quinto curso (Evaluación de la Enseñanza de la 

Acrividad Física y el Deporte) y sexto curso (Planificación y Organización de Sistemas y 

Actividades Deportivas). Las semanas que duró la intervención ApS oscilaron entre las 

10 semanas (la que menos) y 16 semanas (la que más) con una frecuencia semanal de dos 

sesiones de 40-45 minutos aproximadamente. Diversas instituciones colaboraron en las 

diferentes intervenciones y se trabajo con diversos colectivos, mayoritariamente con 

personas migrantes y adultas-mayores.Concretamente las variables que se analizaron en 

los respectivos estudios fueron las siguientes. 

 La felicidad subjetiva del alumnado participante ha sido evaluada mediante el 

cuestionario “Subjective Hapiness Scale” (SHS), las competencias prosociales con el 

cuestionario de “Desarrollo Social y Promoción Ciudadana en proyectos ApS” y el 

impacto del ApS con la escala de “Aprendizaje-Servicio en Actividad Física” (E-ASAF)”. 

 Por otra parte, el método hermenéutico-fenomenológico ha sido usado para 

interpretar la información recabada del alumnado implicado en el ApS mediante 

reflexiones individuales escritas semanalmente en los artículos de la presente tesis que 

han basado su metodología en un enfoque cualitativo. Respecto al estudio de personas 

adultas-mayores que han sido colectivo receptor en uno de los artículos, estas fueron parte 

de un grupo reflexivo guiado al final de una intervención ApS.  

Los principales resultados de la Tesis Doctoral muestran que: 

a) Un total de 43 artículos revisados sistemáticamente y clasificados en función de siete

parámetros (ubicación geográfica, muestra, frecuencia y duración de la intervención,

estrategia metodológica, instrumentos usados y objetivo principal) y criterios PRISMA

mostraron el efecto positivo que el ApS es capaz de producir en los resultados del

aprendizaje de alumnado universitario de áreas de la salud y actividad física.
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b) Un total de 10 artículos revisados y clasificados en función de ocho parámetros

(estrategia metodológica, instrumentos usados, muestra, titulación, duración de la

intervención, resultados del estudio seleccionado y objetivo del estudio y del aprendizaje)

muestran el efecto positivo que el ApS puede producir en los resultados del aprendizaje

de estudiantes universitarios y colectivo receptor de diversidad cultural.

c) La aplicación un programa ApS con diversos colectivos en desventaja social tuvo un

impacto positivo en la competencia prosocial y ciudadana (Conformidad con lo

socialmente correcto, p<.004; Sensibilidad social, p<.034; Seguridad y firmeza en la

interacción, p<.024; Liderzago prosocial, p<.008) y en la percepción del ApS

(Aprendizaje, p<.001; Impacto social, p<.027, Competencia profesional, p<.031;

Opinión, p<.003) de alumnado de ciencias de la Actividad Física y Deporte participante.

d) Una intervención intergeneracional ApS ofreció un importante servicio al colectivo

adulto-mayor debido a la oportunidad que les brinda de mejorar física, psíquica la salud,

así como las relaciones sociales; todo ello a través de la actividad física. Los colectivos

implicados (alumnado universitario y personas adultas-mayores) tienen una oportunidad

única de interactuar y aprender los unos de los otros. Este compromiso social pudo

derribar estereotipos negativos sobre este colectivo, y aumentar la sensación de una vida

más plena de los mismos. Además, el alumnado implicado pudo beneficiarse de una

mejora de su aprendizaje académico y profesional, estando a su vez más comprometidos

socialmente con el colectivo de adultos-mayores y la diversidad de estos.

e) La metodología ApS va más allá del enfoque actual de la formación de especialistas en

AFD. La investigación socialmente crítica en el campo de la AFD puede paliar problemas

sociales más amplios tanto en alumnado universitario como colectivos en desventaja

social de Melilla; siempre, relacionándose con las cuatro dimensiones del modelo

conceptual de Butin (2003) como son la "técnica", "cultural", "política" y

"postestructural".

f) Una mejora en cuatro aspectos relevantes del alumnado universitario participante se

pudo observar a través del ApS: sensibilidad social, habilidades para implementar

adecuadamente el servicio, bienestar personal y responsabilidad social. Se constató que

el alumnado universitario implicado adquirió una mayor sensibilidad y conciencia social,
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relacionándose con la justicia social y la construcción emergente de una ciudadanía 

intercultural en el propio contexto universitario de Melilla.  
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Resumen 
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(2020). Effects of service-learning on physical education teacher education students'

subjective happiness, prosocial behaviour and professional learning. Frontiers in

Psychology, 11, 331. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00331

Base de datos 2020: JCR/ Factor de Impacto: 2.990/ Cuartil: Q2

Resumen 

Propósito: Este estudio tiene como objetivo analizar los efectos de un programa de 

Aprendizaje-Servicio (ApS) sobre la felicidad subjetiva (FS), el comportamiento 

prosocial (CP) y el aprendizaje profesional (AP) de alumnado de Grado en Educación 

Primaria con mención en Educación Física (AGEPEF), así como examinar las 

correlaciones entre estas variables. 

Métodos: El estudio utilizó un diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes 

(control y experimental) comparando los datos del pre-test y del post-test. Los 

instrumentos utilizados fueron una Escala de Felicidad Subjetiva, el cuestionario de 

Competencia Prosocial y Cívica y el cuestionario de Impacto del Aprendizaje-Servicio 

en AGEPEF.  

Resultados: Los datos indicaron que el ApS sólo tuvo una influencia significativa en la 

FS cuando el alumnado se comparaban con el grupo control. Por otro lado, el efecto del 

ApS sobre la promoción de la CP y la AP percibida fue significativo en varias de sus 

dimensiones. Por último, los resultados mostraron una mayor correlación del AP 

percibido con las CP que con la FS. 

Discusión/Conclusión: Los resultados de este estudio proporcionan a las investigaciones 

en Ciencias de la Educación una información valiosa para comprender mejor cómo el AP 

influye en la formación de AGEPEF. 

Palabras clave: Educación física; Aprendizaje-Servicio; formación del profesorado; 

habilidades sociales; personalidad. 
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IV. Ruiz-Montero, P.J.; Chiva-Bartoll, Salvador-García, C.; & González-García, C.

(2020). Learning with older adults through intergenerational service-learning in physical

education teacher education. Sustainability, 12 (3), 1127. DOI: 10.3390/su12031127

Base de datos 2020: JCR/ Factor de Impacto: 3.251/ Cuartil: Q2

Resumen 

Antecedentes: La población de adultos-mayores está creciendo rápidamente, pero la 

mayoría de ellos experimentan limitaciones físicas, psicológicas y sociales. La educación 

superior debe reflejar estas preocupaciones proporcionando al alumnado las 

competencias adecuadas para apoyar una sociedad sostenible y poniendo en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos. El Aprendizaje Servicio (ApS) intergeneracional es 

un enfoque educativo capaz de contribuir a estos requisitos. Por ello, el objetivo de este 

estudio fue analizar los efectos de un programa de ApS intergeneracional desde la 

perspectiva complementaria de los distintos agentes implicados.  

Método: El estudio utilizó la metodología fenomenológica hermenéutica, ampliamente 

utilizada en investigación educativa. Un total de 23 estudiantes  (tres mujeres) del área de 

Actividad Física y Deporte (AFD) y 20 adultos-mayores (tres hombres) participaron en 

este trabajo. Se utilizaron diarios de reflexión para el alumnado de AFD y entrevistas 

grupales semiestructuradas para los participantes adultos-mayores.  

Resultados: Entre el alumnado de AFD surgieron las siguientes categorías: sensibilidad 

social y desconfirmación de estereotipos negativos, aprendizajes académicos y 

profesionales y profesionales, satisfacción y crecimiento personal, y deseo de justicia 

social. Por parte de los participantes adultos-mayores, surgieron cuatro categorías 

complementarias: desconfirmación de estereotipos negativos, mejora de la función física, 

satisfacción y deseo de continuidad, e interacción social.  

Conclusiones: El ApS intergeneracional ofrece importantes aportaciones sociales y 

educativas al destruir estereotipos negativos y proporcionar experiencias positivas tanto 

a al alumnado de AFD como a las personas adultas-mayores. 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio; formación de profesorado; adultos-mayores; 

formación inicial; cuidado de la salud. 
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V. Chiva-Bartoll, O.; Ruiz-Montero, P.J.; Leiva-Olivencia, J.J.; & Grönlund, H. (2021).

The effects of service-learning on physical education teacher education: A case study on

the border between Africa and Europe. European Physical Education Review, 1-18. DOI:

10.1177/1356336X211007156

Base de datos 2020: JCR/ Factor de Impacto: 3.790/ Cuartil: Q1

Resumen 

Estudios recientes, apoyados por el proyecto europeo Europe Engage - Developing a 

Culture of Civic Engagement through Service-Learning with Higher Education in 

Europe, sugieren que el Aprendizaje-Servicio (ApS) es un enfoque eficaz para desarrollar 

el aprendizaje personal y social vinculado a contextos reales. El presente trabajo es un 

estudio de caso particular que analiza los efectos percibidos de un programa de ApS 

implementado en Melilla (frontera entre África y Europa) por estudiantes de Educación 

Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (EPCAFD). El alumnado ofrecía 

un servicio centrado en la promoción de la actividad física y el deporte entre diferentes 

colectivos vulnerables (menores extranjeros no acompañados, inmigrantes y refugiados, 

adultos con trastornos del espectro autista mujeres en situación de exclusión social, ex-

drogadictos y personas mayores vulnerables). Este estudio de caso utilizó una 

metodología cualitativa hermenéutica-fenomenológica. Un total de 46 estudiantes de 

EPCAFD (36 hombres y 10 mujeres) participaron en una de las dos intervenciones de 

ApS realizadas en los cursos académicos 2017-2018 y 2018-2019. Se analizaron dos 

grupos focales y 46 diarios personales de reflexión. De este análisis temático surgieron 

algunos resultados interesantes, relacionados con las  categorías del modelo conceptual 

de Butin, que se ha usado como referencia. Los resultados revelan cómo el ApS puede 

promover una experiencia de una Educación Física inclusiva en un entorno tan 

multicultural. Los resultados positivos obtenidos son coherentes con las investigaciones 

anteriores sobre ApS y apoyan específicamente el diseño de intervención aplicado basado 

en las fases del aprendizaje experimental de Kolb (1984). En conclusión, El ApS ofrece 

un enfoque potenciador de la educación multicultural en los programas de Actividad 

Física y Deporte, apoyando la investigación socialmente crítica desarrollada en el 

alumnado de EPCAFD durante las últimas décadas. 

Palabras clave: Multiculturalismo; profesor de educación física, aprendizaje-servicio, 

modelo pedagógico, refugiados. 
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VI. Ruiz-Montero, P.J, Corral-Robles, S., García-Carmona, M., & Leiva-Olivencia, J.

(2021). Development of Prosocial Competencies in PETE and Sport Science Students.

Social Justice, Service-Learning and Physical-Activity in Cultural Diversity Contexts.

Physical Education and Sport Pedagogy, DOI: 10.1080/17408989.2021.1976740

Base de datos 2020: JCR/ Factor de Impacto: 5.830/ Cuartil: Q1

Resumen 

Antecedentes: El desarrollo de competencias prosociales en los estudiantes universitarios 

puede lograrse a través de la aplicación de la metodología de Aprendizaje-Servicio (A-S) 

mediante la realización de un servicio comunitario a grupos de menores extranjeros no 

acompañados (MENA). Los estudiantes de Educación Primaria y de Ciencias del Deporte 

(EPCAFD) que participan en una experiencia de ApS, normalmente desarrollan un 

pensamiento crítico al enfrentarse a conflictos sociales. Además, la educación para la 

justicia social y el ApS intenta ayudar a favorecer la inclusión social de los grupos 

vulnerables. 

Objetivo: Este estudio pretende evaluar el desarrollo de las competencias prosociales 

prosocial en estudiantes de EPCAFD que cursan un programa de doble titulación en 

Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para ello, se realiza a 

través de la metodología ApS, mediante la realización de un servicio comunitario a grupos 

de MENA. 

Método: Un total de 21 alumnos y 9 alumnas de EPCAFD participaron en este estudio. 

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo cualitativa. Se usó el diario reflexivo 

como instrumento de recogida de datos, y el análisis de contenido como técnica de análisis 

de la información. 

Resultados: Se observó una mejora en las competencias prosociales prosocial de los 

alumnos de EPCAFD que participan en la experiencia. Las competencias con mayor 

número de referencias y, por tanto, las que tienen una mayor presencia en sus testimonios 

son la organización, la proactividad y el optimismo, la autoestima y la tolerancia y el 

respeto. 

Conclusión: El ApS es capaz de asumir un papel transformador que permite a los 

estudiantes de EPCAFD  adquirir competencias prosociales en contextos relacionados 

con la diversidad cultural y la justicia social. 

Palabras clave: Inclusión; responsabilidad social; aprendizaje activo; educación física; 

justicia social. 
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ABREVIATURAS 

 
 

AFD  Actividad Física y Deporte 

ApS  Aprendizaje-Servicio 

CCAFD  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

CP  Conductas Prosociales 

E-ASAF Escala de Aprendizaje-Servicio en Actividad Física 

EF  Educación Física 

PRISMA  Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

SHS  Subjective Hapiness Scale 

UGR  Universidad de Granada 

 

 

 

 

 

NOTA: No se incluyen en este apartado las abreviaturas usadas en los artículos que se 

compilan la presente Tesis Doctoral, dado que ya quedan descritas en las respectivas 

publicaciones. 

 

Acorde a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de las mujeres y 

hombres, toda mención en la presente Tesis Doctoral a colectivos, alumnado implicado, 

personas, etc. cuyo género sea masculino, tendrá un carácter gramatical neutro, pudiendo 

recoger tanto a mujeres como hombres. De todas formas y siempre que se pueda, se 

priorizará en usar un término inclusivo.  
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1. INTRODUCCIÓN

Esta Tesis Doctoral pretende abordar la situación actual y la necesidad de diversos 

colectivos en desventaja social, y las experiencias académicas y competenciales del 

alumnado universitario en el contexto de Melilla. Respecto a la situación actual de 

diversos colectivos de Melilla, los estudios que conforman esta Tesis Doctoral pretenden 

fomentar claramente una educación inclusiva y de justicia social a través de la práctica 

de actividad física. En cuanto a las necesidades, se debe de potenciar la concienciación 

de la comunidad universitaria y empatía hacia los problemas que acontecen en el contexto 

melillense y su sociedad, sin olvidar a nadie.  

La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla ofrece una gran 

fortaleza en cuanto a preocupación y participación en los problemas reales de Melilla 

desde hace años, además de los propios de la comunidad universitaria melillense. Esto se 

traduce en el desarrollo de diversos proyectos donde el responsable de la presente Tesis 

coordina a profesorado y alumnado a través de la metodología ApS con el fin de poder 

ofrecer un servicio a los más desaventajados socialmente hablando. Estos son: a) Proyecto 

de Innovación Docente Avanzado nº572 (Plan FIDO 2018-2020) que se llevó a cabo en 

la anterior convocatoria de la Unidad de Calidad denominado “Proyecto 

Interdepartamental de Metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) en contextos 

especiales/necesitados de la Ciudad Autónoma de Melilla” y el de la actual convocatoria 

(Plan FIDO 2020-2022) con nº 20-93 y titulado b) “Proyecto Interdepartamental de 

Metodología Aprendizaje-Servicio (ApS) en contextos vulnerables de la Ciudad 

Autónoma de Melilla: Educación Inclusiva, Justicia Social y Deporte”. 

Por ello, el alumnado implicado en la presente Tesis Doctoral, a través del ApS, ha 

podido experimentar un compromiso con diversos colectivos y realidades a través de su 

participación en asociaciones, clubes y organizaciones no gubernamentales (ONG) de la 

ciudad, con diferentes sectores/colectivos en desventaja social (personas enfermas o con 

patologías y trastornos físico-cognitivos-socioafectivos, familias en riesgo de exclusión 

social, colectivos con privación de derechos, mujeres en situaciones difíciles, personas 

adultas-mayores dependientes, menores extranjeros no acompañados y personas 

migrantes…). Todos ellos conforman la idiosincrasia de Melilla junto al latente y 

continuo fenómeno de la migración. 
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El tema de la migración causada por huir de guerras, pobreza, desigualdades y 

persecuciones sociopolíticas o de condición sexual entre otras, es un tema de profunda 

actualidad en Europa, España y Melilla. En el último lustro, el sur de Europa se ha 

convertido en un área receptiva de migraciones que provienen de diferentes áreas de 

África, Oriente Medio y Asia. El perfil de personas que llegan es muy diverso ya sea en 

cuanto a etnias, culturas, religiones o grupos sociales. Como parte de esas personas que 

llegan a Melilla, se pueden observar a menores extranjeros no acompañados o jóvenes, 

familias desestructuradas y, mujeres y personas adultas-mayores vulnerables. 

La metodología ApS no es un voluntariado o prácticas, sino el tratamiento y 

aplicación de contenidos curriculares evaluables de una asignatura que se trabajan de 

manera experiencial, a la vez que se ofrece un servicio a la ciudadanía. Por ello, esta 

metodología implica una preparación previa al servicio con el propósito de adaptar los 

contenidos de una asignatura a las características de cada grupo o colectivo en desventaja 

social. En cuanto al seguimiento del docente hacia su alumnado, y hacia el colectivo 

receptor del servicio ApS, este proceso es continuo durante toda la intervención.  

Los contenidos curriculares y competenciales que se recogen en las guías docentes 

de las diferentes asignaturas implicadas en esta Tesis Doctoral pueden ser trabajados con 

estos colectivos. Ejemplo de ello pueden ser la práctica de ejercicio físico a través del 

juego, dinamización de grupos a través de diferentes metodologías educativas, evaluación 

y tratamiento de la condición física, educación para la igualdad y la paz, respeto y justicia 

social hacia el necesitado, trabajo de condición física con personas adultas-mayores o 

adopción de hábitos saludables.  

En este punto, el ApS se presenta como un método pedagógico activo, participativo 

y globalizador que alberga valores como la solidaridad, ayuda, apoyo a la comunidad o 

cooperación entre otros. La esencia de esta metodología es ayuda a entender el contenido 

del currículo que se pretende impartir en una asignatura de Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte a través de la experimentación en contextos reales y con poblaciones en 

desventaja social. Esto último favorece el desarrollo de habilidades sociales-profesionales 

y educativas, a la vez que  mejora la capacidad crítica del alumnado hacia las 

desigualdades e injusticias. 
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Los colectivos y contextos donde se han llevado a cabo las experiencias ApS de los 

diferentes artículos en la presente Tesis Doctoral son personas mayores dependientes, 

personas con diversidad funcional (autismo, alzhéimer, demencia, movilidad 

reducida…), personas adultas migrantes, personas y familias en gran riesgo de exclusión 

social y menores extranjeros no acompañados (MENA). Respecto a los contextos, estos 

fueron el barrio del “Real”, donde se encuentra la ONG “Melilla Acoge”, próxima a la 

frontera de Beni Enzar, donde la economía principal es el contrabando, por su cercanía a 

la frontera. La segunda ubicación geográfica fue la zona cercana a la desembocadura del 

río de Oro, próximo al puerto, donde se encuentra el Centro Social Gota de Leche, que 

también alberga a un número elevado de menores a la vez que es una residencia para 

personas adultas-mayores (en su mayoría dependientes). La tercera fue el Centro de 

Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con una gran masa de población migrante, sin 

regularizar, con gran casuística y muy próxima a la frontera de Farjana. La cuarta y última 

fue el parque forestal “Gloria Fuertes” donde se encuentra la Granja Escuela (lugar de 

formación y seguimiento de personas drogodependientes y con riesgo de exclusión) y 

varias asociaciones como Autismo Melilla, etc. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. ¿Qué es el Aprendizaje-Servicio?  

El Aprendizaje-Servicio (ApS) es un método pedagógico que pretende desarrollar 

competencias académicas y responder a necesidades sociales mientras se fomenta el 

pensamiento reflexivo del alumnado. Además, este método se fundamenta en la teoría del 

aprendizaje experiencial planteada por John Dewey, estableciendo que todo ocurre dentro 

de un entorno concreto y que, por tanto, el aprendizaje se construye a partir de las 

experiencias previas (Domangue & Carson, 2008). Por ello, el conocimiento debe 

organizarse en base a situaciones de la vida cotidiana, ofreciendo así un contexto a la 

información incorporada. En esta línea, el ApS estimula la adquisición de conocimientos 

de forma constructiva, favoreciendo el aprendizaje sociocultural y promoviendo un 

aprendizaje activo junto al fomento de la justicia social (Jones & Kiser, 2014). 

 

Además de todo lo anterior, hay que añadir que el ApS es entendido como una 

metodología de carácter activo y experiencial capaz de proporcionar un servicio a la 

comunidad, al mismo tiempo que se promueve hacia el alumnado el aprendizaje de 

contenidos decretados en el currículum académico (Yorio & Ye, 2012). El carácter 

participativo y globalizador del ApS se asocia a los sentimientos de solidaridad, ayuda y 

apoyo a la comunidad (Chiva-Bartoll et al., 2019). 

 

El ApS aboga por el acercamiento de cualquier institución educativa hacia el 

contexto más próximo, estableciendo un modelo de enseñanza en el cual diferentes 

colectivos de un contexto social colabora con el alumnado, de tal manera que todos se 

nutren recíprocamente al generarse un intercambio formativo y de experiencias entre ellos 

(Chiva-Bartoll et al., 2017). La interacción directa con el entorno pretende consolidar los 

aprendizajes curriculares del alumnado al mismo tiempo que estos adquieren valores 

cívicos. Por consiguiente, el alumnado implicado desarrollará un pensamiento crítico y 

resolutivo ante conflictos sociales, favoreciendo una inclusión social hacia diversos 

colectivos (Chiva-Bartoll et al. 2019). El ApS establece las condiciones necesarias para 

que el alumnado actúe de manera autónoma con la finalidad de atender posibles carencias 

sociales no cubiertas por la administración (Gine-Garriga et al., 2019). 
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Por todo ello, el ApS se presenta como una metodología eficaz y propiciadora de 

valores sociales, entre ellos la propia inclusión social. Sin olvidar que es una metodología 

donde el alumnado universitario puede adquirir más fácilmente conocimientos a través 

de un trabajo directo con colectivos vulnerados y necesitados en contextos reales 

(Gardner & Emory, 2018). 

 

2.2. Impacto del Aprendizaje-Servicio en las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

Tras la conceptualización del ApS en el apartado anterior, se hace latente la necesidad 

de comprender mejor esta metodología en el ámbito universitario. En esta línea, trabajos 

anteriores como los meta-análisis de Conway, Amel & Gerwien (2009), Warren (2012) y 

Yorio & Ye (2012), ofrecen una visión panorámica del ApS en términos de investigación 

e implementación. Sin embargo, en el punto actual de proliferación, es necesario aportar 

análisis específicos desde cada disciplina y nivel educativo (Novak et al., 2007; Ruiz-

Montero et al., 2019; Warren, 2012) 

 

Respecto al ámbito de la Actividad Física y el Deporte (AFD) y la formación del 

profesorado de esta materia, se ha demostrado que el ApS incrementa el conocimiento 

del alumnado sobre el currículum, así como la competencia docente percibida (Galvan et 

al., 2018). Este hecho refuerza la idea de que el ApS representa una oportunidad de gran 

valor para desarrollar las competencias propias del área de las Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (CCAFD), aunando teoría y práctica en la misma actividad (Capella-

Peris, Gil-Gómez, & Chiva-Bartoll, 2020). Estos mismos autores han analizado 

igualmente el efecto del ApS, tanto a nivel académico como profesional, dentro de este 

contexto (Galvan et al., 2018). En cambio, otros trabajos se han centrado en el impacto 

de este método pedagógico desde un punto de vista social (Domangue & Carson, 2008; 

Whitley et al., 2017). 

 

Toda intervención ApS en alumnado de CCAFD pretende ahondar en la influencia 

personal que el ApS tiene en los futuros egresados, realizándose en el contexto singular 

como es el de Melilla, una ciudad autónoma española localizada al norte del continente 

africano.  
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Una intervención de ApS con alumnado de CCAFD implica tener en cuenta diversos 

elementos pedagógicos, académicos y profesionales (Santos-Pastor et al., 2020). Uno de 

estos elementos es  el propio aprendizaje del alumnado, el cual parece que mejora 

fundamentalmente en el valor de la experiencia práctica proporcionada a través del ApS 

(Kassabgy & El-Din, 2013; Robinson & Meyer, 2012). Igualmente, la intervención en 

grupos reducidos a la hora de trabajar en el ámbito de las CCAFD deriva en la 

consolidación del aprendizaje curricular de forma comprehensiva y globalizada (Short et 

al., 2019). Trabajos recientes indican que el ApS facilita la obtención de conocimientos 

relacionados con una pedagogía más inclusiva en las CCAFD, a través de estrategias que 

ponen en práctica durante las intervenciones, especialmente respecto a valores sociales 

(Chiva-Bartoll et al., 2021). 

En una línea más personal, otros estudios argumentan que el ApS es de gran utilidad 

para que los estudiantes de CCAFD puedan imaginar mejor cómo es el futuro laboral o 

social que les espera y despierte en ellos inquietudes por trabajar con diferentes grupos 

de su contexto social más cercano (Ruiz-Montero et al., 2022). 

En cuanto a competencias profesionales adquiridas, existe una participación en un 

contexto de acción real donde el alumnado participante juega un papel determinante en 

el desarrollo de las competencias profesionales (Brown & Bright, 2017). Otra variable de 

gran importancia en este sentido es la motivación intrínseca del alumnado de CCAFD, 

estableciéndose que el alumnado con mayor motivación logra desarrollar las 

competencias profesionales de una forma más efectiva (Santos-Pastor et al., 2020). Por 

ello, para maximizar los beneficios del ApS a nivel de aprendizaje profesional, debe 

explicitarse la relación entre los contenidos académicos y la intervención a realizar.  

En cuanto al pensamiento crítico y reflexivo, un resultado ampliamente documentado 

en cuanto a la aplicación del ApS y la mejora de este en alumnado universitario 

(Carrington, Mercer, Iyer, & Selva, 2015). Además, existe un cambio positivo respecto a 

la visión del alumnado en diversas cuestiones como, por ejemplo, los beneficiarios del 

servicio o la propia metodología. En esta línea, Chiva-Bartoll et al., (2020) recomienda 

que para mejorar la opinión de los estudiantes respecto a la implementación del ApS, se 

debe contar con el respaldo de las instituciones, establecer acuerdos de colaboración 

firmes e involucrar al máximo al alumnado en todos los procesos de decisión. 
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2.3. Estudios y experiencias relacionadas con las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte y el Aprendizaje-Servicio personas migrantes y adultas-mayores. 

Es indiscutible la necesidad de aportar conocimiento respecto a un fenómeno tan 

importante como el envejecimiento de la población. En particular son necesarias nuevas 

y efectivas fórmulas encaminadas a apoyar a las personas adultas-mayores o ayudarlas en 

cuestiones de bienestar, envejecimiento activo y salud física y mental (Ruiz-Montero et 

al., 2020). Existen infinitud de experiencias intergeneracionales que se utilizan a menudo 

para ayudar a mejorar la comprensión de los estudiantes o jóvenes sobre el envejecimiento 

y características de este periodo (Zucchero, 2010). En este punto, es importante acentuar 

que toda institución universitaria debe recoger cada vez más las necesidades, 

preocupaciones e intenciones de la sociedad, entre ellas el de las personas mayores. En 

este sentido, la educación universitaria actual debe esforzarse por crear unas condiciones 

óptimas en las que los jóvenes adquieran las competencias adecuadas en favor de una 

sociedad sostenible. Se trata de un ámbito óptimo en el que los estudiantes pueden 

adquirir diversos recursos para crear una sociedad más justa e igualitaria (Ruiz-Montero 

& Chiva-Bartoll, 2017). Este hecho justifica y exige la promoción del ApS en diferentes 

ámbitos como el de los adultos mayores. 

El incremento del ApS ha suscitado un gran interés en los educadores de todas las 

etapas y disciplinas académicas, siendo enorme la cantidad de estudios que se han 

interesado por sus efectos (Warren, 2012). Existen multitud de estudios que examinan su 

impacto, especialmente en la educación superior y en el ámbito de la AFD (García-Rico 

et al., 2021, Novak, Markey, & Allen, 2007).  

El ApS centrado en población de edad avanzada requiere un gran esfuerzo y atención. 

Por ello, cabe destacar que algunos autores y asociaciones internacionales como el 

American College of Sports Medicine y la American Heart Association recuerdan la 

necesidad de tener unos conocimientos básicos en el trabajo con personas mayores en el 

ámbito del cuidado de la salud y la AFD (Nelson et al., 2007). Por lo tanto, para evitar 

consecuencias desafortunadas, los programas de ApS orientados a las personas adultas-

mayores deben permitir una interacción adecuada entre los estudiantes universitarios 

implicados y la comunidad que recibe el servicio. De lo contrario, un mal ajuste del 
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programa podría resultar en un efecto neutro o incluso negativo tanto para los estudiantes 

como para las personas mayores (Capella-Peris et al., 2020).  

Cuando se trata de relacionar entornos de personas adultas-mayores y ApS, hay 

diversos estudios al respecto (Roodin et al., 2013, Ruiz-Montero et al., 2021) que 

muestran una revisión de la literatura general centrada en una metodología 

intergeneracional. Sin embargo, su enfoque es muy amplio y no se centra específicamente 

en el ámbito de la promoción de la salud. De hecho, los autores anteriores sugieren la 

necesidad de futuros estudios específicos que permitan comparaciones inequívocas de un 

estudio a otro, y que aclaren el significado de la participación en ApS en diversos 

escenarios. Además, estos estudios ponen de manifiesto la falta de evaluación de los 

efectos del ApS, la escasez de instrumentos y procedimientos para evaluar dichos efectos 

tanto sobre el alumnado como sobre los colectivos receptores, o la amplia diversidad de 

programas de ApS intergeneracionales existentes (Ruiz-Montero et al., 2019). 

En cuanto a estudios relacionados con ApS y población migrante a través de las 

CCAFD, el contexto universitario ayuda a nuevas iniciativas mediante diversos modelos 

pedagógicos activos y experienciales tanto en la formación del alumnado como en la 

calidad de vida de colectivo receptor (Chiva-Bartoll & Fernández-Río, 2021). Esto se 

traduce en proponer intervenciones de AFD que posibilite al alumnado universitario 

participante a extender la actividad física en sus contextos y mejorar la calidad de vida de 

la sociedad en todas sus vertientes (García-Rico et al., 2021). 

Sin embargo, es necesario contextualizar primeramente donde se ubica 

geográficamente el contexto analizado en la presente Tesis Doctoral para entender la 

situación de los migrantes. La frontera sur española es actualmente la tercera vía de 

entrada a Europa de personas migrantes y refugiados por el mar Mediterráneo (CEAR, 

2017). De este modo, en los últimos años se ha producido un aumento de casi el triple de 

llegadas. Este hecho pone de manifiesto que, en 2017, en comparación con el año anterior 

(2016), se produjo un aumento del 66% de menores -en su mayoría de origen marroquí- 

que han accedido a territorios del Estado español, siendo 7.053 menores los que 

accedieron a España en 2018 frente a los 3.803 menores de 2017, representando este dato 

un 11% del total del número de entradas de personas por la Frontera Sur en 2018 

(APDHA, 2019). 
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La noción de exclusión social ha adquirido un creciente protagonismo en nuestra 

sociedad como consecuencia de las transformaciones de las principales dimensiones 

tradicionales de organización económica y sociocultural en el contexto actual (Jiménez 

et al., 2009). La población migrante, especialmente la menor, en este contexto puede 

padecer situaciones difíciles de exclusión social que marquen su desarrollo emocional 

presente y futuro. Por este motivo, desde el ámbito educativo es primordial actuar para 

defender la no vulneración del derecho que tienen todas las personas a una educación de 

calidad. La falta de políticas públicas en este sentido, entre ellas, dotar de más profesorado 

y por tanto menos alumnado por clase, hacen que los centros públicos no dispongan de 

plazas suficientes para escolarizar a estos niños y niñas (APDHA, 2019). Este déficit 

podría ser paliado, en parte y hasta que las administraciones competentes aporten una 

solución definitiva, por intervenciones ApS perfectamente estructuradas y planificadas. 

 

El aporte de la educación resulta imprescindible en la orientación de las estrategias 

dirigidas a reducir y eliminar la exclusión tanto social como educativa (Gardner & Emory, 

2018). La educación inclusiva, entendida como aquella dirigida a todo el alumnado con 

indiferencia de las características personales de cada persona, se establece como el 

modelo más eficaz para luchar contra las desigualdades sociales y educativas. Es 

necesario el desarrollo de escuelas más inclusivas que eduquen en la diversidad y que 

entiendan ésta como algo beneficioso, es decir, como una fuente de enriquecimiento para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (Ruiz-Montero et al., 2021).   

Estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta desde el ámbito universitario, sobre todo 

en la formación de futuros y futuras docentes. De este modo, el desarrollo de 

competencias prosociales para el fomento de la inclusión educativa y la justicia social en 

el sistema educativo se convierte en uno de los pilares fundamentales de la formación. 

 

La práctica de  AFD con personas migrantes puede ser un medio motivante y 

favorecedor de aprendizajes óptimos que fortalezca el bienestar e inclusión de este 

colectivo respecto a la comunidad, mejorando igualmente las competencias prosociales 

del alumnado implicado (Padilla-Walker & Fraser, 2014). La AFD puede facilitar que el 

colectivo migrante pueda expresarse de forma libre y espontánea, adoptando reglas y 

costumbres que le puedan ayudar en su inclusión social (Ruiz-Montero et al., 2019), ya 
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que el movimiento y utilización del cuerpo como recurso expresivo constituye un 

elemento pedagógico de primer orden. 

Por todo ello, el ApS se presenta como un modelo pedagógico eficaz y propiciador 

de valores sociales, entre ellos la propia inclusión social. Sin olvidar que es un 

planteamiento que permite al alumnado universitario adquirir más fácilmente 

conocimientos a través de un trabajo directo con colectivos vulnerados en contextos reales 

(Gardner & Emory, 2018). El objetivo de intervenciones ApS en alumnado universitario 

con personas migrantes pretende potenciar el desarrollo de competencias prosociales del 

citado alumnado. 

2.4. Felicidad subjetiva y competencia prosocial en alumnado universitario de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte participante en proyectos de 

Aprendizaje-Servicio. 

El bienestar se puede percibir de distintas formas, pero siempre condicionado por 

factores como aspectos demográficos, sociales, culturales, económicos, familiares, etc. 

Así pues, no es difícil entender que su definición sea todo un reto (Karimi & Brazier, 

2016). El estudio de este constructo se ha abordado analizando las necesidades humanas, 

el bienestar subjetivo, las expectativas personales y otros aspectos fenomenológicos. Sin 

embargo, y en multitud de ocasiones, la tendencia dominante a la hora de analizar el 

bienestar se centra en cuestiones subjetivas. No obstante, algunos autores opinan que 

también deberían considerarse otros factores objetivos (Ruiz-Montero & Chiva-Bartoll, 

2017).  

Uno de los constructos más importantes pero a la vez controvertido que alberga el 

bienestar es la felicidad, pudiendo variar según cada persona (Chiva-Bartoll, Ruiz-

Montero, Capella-Peris & Salvador-García, 2020) La felicidad subjetiva se asocia a otros 

conceptos como satisfacción, agradable, bueno, positivo, significativo y/o vida plena 

(Ruysschaert, 2014), por lo que entendemos que es un elemento clave para determinar el 

bienestar. La investigación en este contexto se ha centrado, mayoritariamente, en analizar 

la felicidad desde un punto de vista subjetivo/percibido (Extremera & Fernández-

Berrocal, 2014). Asimismo, analizando la relación entre la práctica de AFD, y el 

bienestar, se ha comprobado que la práctica de AFD regular contribuye positivamente al 
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estado de bienestar de las personas, no sólo en el apartado físico, sino también social y 

emocional (Gill et al., 2013).  

El ámbito de la AFD emerge como un contexto óptimo para estimular tanto la 

felicidad como el bienestar a través del ApS (Chiva-Bartoll, Ruiz Montero, Capella-Peris 

& Salvador-García, 2020). Algunos trabajos han atestiguado un efecto positivo del ApS 

en la felicidad del alumnado de Educación Física (EF) según diversos entornos sociales 

como, por ejemplo, una intervención ApS de alumnado universitario con personas con 

diversidad funcional (Chiva-Bartoll, Maravé-Vivas, Salvador-García & Valverde, 2021) 

o colectivos de menores vulnerados por necesidades educativas (Capella-Peris et al.,

2020). No obstante, existe una carencia de trabajos implementados en el contexto

educativo de la AF y el deporte respecto a la felicidad del alumnado universitario

implicado que motiva a su análisis.

Diversos estudios demuestran que pasar tiempo ayudando a otras personas se asocia 

con mejoras del bienestar propio debido a la promoción de la integración social generada 

(Gil-Gómez et al., 2016; Mesurado, Distefano, Robiolo, & Richaud, 2019). La sensación 

de felicidad propia en comparación con otras personas aumenta con el ApS, ya que puede 

haber un incremento de la conciencia cultural y social del alumnado universitario 

implicado, generándose esto por la participación en programas de ApS (Sewry & Paphitis, 

2018). El ApS puede generar una consciencia de empatía del alumnado cuando interactúa 

con los receptores del servicio y su día a día. Esto hace que uno se replanteé su propio 

bienestar respecto a otras personas o colectivos (Sewry & Paphitis, 2018) y la felicidad 

tenga un rol importante (Chiva-Bartoll, Ruiz Montero, Capella-Peris & Salvador-García, 

2020). 

En cuanto a conductas prosociales (CP), existe una amplia gama de actitudes 

motivadas por un genuino deseo de beneficiar a los demás sin la expectativa de obtener 

un beneficio propio (Gil-Gómez, Moliner-García, Chiva-Bartoll, & García, 2016). Entre 

ellas, destacan el altruismo, la empatía, la cooperación, la capacidad de compartir y 

ayudar a los demás, la honestidad, la humildad, el deseo de ofrecerse voluntario y hacer 

donaciones, y la amabilidad (Padilla-Walker & Carlo, 2014). Todo ello propicia una 

relación positiva entre la implementación del ApS y el desarrollo de la CP por parte del 

alumnado participante, especialmente universitario (Gil-Gómez et al., 2016). No 
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obstante, es necesario profundizar en esta cuestión e incidir específicamente en la 

formación de profesorado en el área AFD. El ApS fomenta una interacción firme con las 

personas o causas con las que se trabaja,  perdiéndose la incertidumbre y el temor que 

provoca trabajar con colectivos en desventaja social, así como a la ruptura de estereotipos 

preconcebidos (Cabedo, Royo, Moliner, & Guraya, 2018). Además, se mejora la 

comunicación entre el alumnado implicado y los colectivos receptores porque esta es más 

fluida y efectiva (Sanders, Galindo, & DeTablan, 2019), a la vez que se desarrolla la 

humildad e igualdad social (Owens, Yam, Bednar, Mao, & Hart, 2019).  

En relación con la mejora de la sensibilidad social del alumnado de AFD implicado 

en ApS, el desarrollo de este componente puede deberse a efectos indirectos vinculados 

al desarrollo de la justicia social (Hill et al., 2018) o de las habilidades sociales y la 

participación ciudadana (Whitley et al., 2017). Este hecho va en concordancia con 

estudios donde el impacto social del ApS sobre la sensibilidad del alumnado implicado 

aumenta exponencialmente (Chiva-Bartoll, Ruiz-Montero, Leiva-Olivencia & Grönlund, 

2021; Hill et al., 2018; Mesurado et al., 2019). 

El alumno de CCAFD implicado en intervenciones de ApS comprende y acepta 

mejor las normas de convivencia que rigen a los colectivos receptores del servicio, 

estando más cercanos de las evidentes desigualdades sociales que coexisten con ellos 

mismos en un mismo contexto (Chiva-Bartoll, Ruiz-Montero, Leiva-Olivencia & 

Grönlund, 2021) y, aceptando las normas de convivencia junto a otros que no tienen las 

mismas costumbres o tradiciones que nosotros (Kronick et al., 2011). El sentido de ayuda 

y colaboración con los demás produce una gran alegría y satisfacción en el alumnado 

implicado en ApS (Whitley et al., 2017). Como en el caso anterior, este hecho sugiere la 

realización de nuevos trabajos en este sentido.  

2.5. Justicia Social y Aprendizaje-Servicio en alumnado universitario de Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte. 

El concepto y pensamiento sobre la justicia social en las CCAFD y EF ha progresado 

en forma de realidad en el aula desde los últimos 40 años (Walton-Fisette y Sutherland 

2018). Este hecho ha sido posible, en gran medida, gracias a la implicación del personal 

docente en su apuesta por desarrollos curriculares cada vez más activistas y críticos en 

CCAFD y EF (Philpot, 2015), vehiculados no en pocas ocasiones por aplicaciones de 
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ApS (Chiva-Bartoll et al. 2019). Concretamente, la educación en justicia social del 

alumnado de CCAFD se entiende como un objetivo y proceso en el que el profesorado 

suele crear un ambiente democrático. Todo ello se realiza a través de actividades físicas 

que empoderan al alumnado y los compromete con una educación más crítica (Chiva-

Bartoll et al. 2020).  

El objetivo radica en que este alumnado se involucre en experiencias sociales a través 

de la AFD para promover una comprensión más amplia de los cuatro principios 

interrelacionados de la justicia social: equidad, acceso, participación y derechos (Lee & 

Cunningham, 2019).  

Además, el sentido de la responsabilidad del alumnado implicado puede aumentar 

considerablemente debido al desarrollo de valores de justicia social que llevan a cabo a 

través de actitudes políticamente activas (Lee y Cunningham 2019). En diversos estudios 

se puede observar como el ApS ayuda al alumnado de CCAFD a despertar pensamientos 

críticos y una actitud de rebeldía ante las injusticias, pues experimentan situaciones reales 

que sin duda les causan un gran impacto (Chiva-Bartoll et al., 2017, Chiva-Bartoll et al., 

2021, García-Rico et al., 2021; Ruiz-Montero et al., 2021). Este tipo de aprendizajes son 

un ejemplo de aprendizajes significativos y del despertar de la conciencia social que el 

ApS puede producir en alumnado de CCAFD (Chiva-Bartoll et al., 2017). 

La relevancia de los aprendizajes construidos en permanente interacción supone todo 

un compromiso pedagógico por una praxis inclusiva e innovadora, lo que impacta en la 

emergencia de actitudes solidarias y de responsabilidad cooperativa por el logro de 

objetivos comunes (Galvan et al., 2018). Igualmente, implica la generación de prácticas 

de resolución de conflictos que propician el establecimiento de lazos afectivos y 

comunicativos más cohesionados y empáticos durante la práctica de AFD (Cabedo et al., 

2018). 
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3. METODOLOGÍA

El apartado de Metodología incluye participantes, variables a tratar, método, diseño 

de estudio, enfoque metodológico y material de cada artículo incluido en la presente Tesis 

Doctoral. Todo ello, aglutinado los diferentes procedimientos metodológicos, técnicas e 

instrumentos de recogida y análisis de datos empleados de cada uno de los estudios que 

componen el compendio. Para ofrecer una visión clara y estructurada de dichas 

cuestiones, se opta por presentar la siguiente tabla. En ella se concreta la información 

metodológica más relevante de los diferentes artículos que componen esta tesis Doctoral. 
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Artículo Participantes/artículos Principales variables/dimensiones de estudio Diseño del estudio / Enfoque metodológico 
Service-Learning Experiences 
with College Students toward 
Health-care of Older adults: A 
systematic Review. 
 (Artículo I)  

43 publicaciones revisadas 
 

Intervenciones de ApS con estudiantes de 
Educación Superior en el campo de la promoción 
de la salud.  
 

Revisión sistemática de literatura científica. 
Búsqueda en dos bases de datos: 
-(ISI) Thomson Reuters 
-Scopus-Elsevier 
 
Método usado ha sido PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). 
 
Criterios de inclusión: 
-Etapa de Educación Superior 
-Artículos incluidos desde 2001 a 2019 
-Términos buscados: ‘Service-learning’ (service-
learning, service learning, community learning, 
experiential education, experiential learning); 
‘health’ (health, healthy habits, healthy lifestyle, 
wellness, quality of life); ‘higher education’ 
(university, college, higher education); and ‘older 
adults’ (older adults, elderly, elders, 
senior adults, senior). 

Aprendizaje-Servicio a través 
de actividades físico-
deportivas y Educación Física 
en contextos universitarios con 
diversidad cultural . 
(Artículo II) 

10 publicaciones revisadas 
 

Intervenciones ApS con estudiantes de Educación 
Superior en contextos con diversidad cultural. 

Revisión sistemática de la literatura científica. 
Búsqueda en dos bases de datos: 
-(ISI) Thomson Reuters 
-Scopus-Elsevier 
 
Criterios de inclusión: 
-Etapa de Educación Superior 
-Términos buscados: “service-learning” or "service 
learning" or "community learning"; 
para el segundo campo, se utilizaron los términos 
“physical activity” or "kinesiology" or "physical 
education" or "sport" or "fitness"; para el tercer 
campo se utilizaron los términos “university” or 
"college" or "higher education"; y para el cuarto 
campo se utilizaron los términos “cultur*” or 
"intercultur*". 
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Effects of service-learning on 
physical education teacher 
education students' subjective 
happiness, prosocial behaviour 
and professional learning. 
(Artículo III)  

104 estudiantes 
universitarios 
- Grupo control=55 
-Grupo experimental=49 

Felicidad subjetiva, competencia prosocial y 
ciudadana e impacto del ApS a través de la AFD. 

Estudio longitudinal desde una aproximación 
cuantitativa. 
 
Versión española del “Subjective Hapiness Scale” 
(SHS) (Extremera & Fernández-Berrocal, 2014) 
 
“Cuestionario de Desarrollo Social y Promoción 
Ciudadana en proyectos ApS” en alumnado de AFD 
(Gil-Gómez et al., 2016). 
 
“Escala de Aprendizaje-Servicio en Actividad 
Física” (E-ASAF) (Santos-Pastor et al., 2020). 

Learning with older adults 
through intergenerational 
service learning in physical 
education teacher education. 
(Artículo IV) 

23 estudiantes 
universitarios 
20 adultos-mayores 

4 categorías en estudiantes universitarios: 
-Sensibilidad social y disconformidad ante 
estereotipos negativos. 
-Aprendizajes académicos y profesionales. 
-Satisfacción y crecimiento personal. 
-Deseo de justicia social. 
 
4 categorías en adultos-mayores: 
-Disconformidad ante estereotipos negativos. 
-Mejora de la función física. 
-Satisfacción y deseo de continuidad. 
-Interacción social 
 

Aproximación interpretativa, de corte metodológico 
cualitativo, basado en un análisis hermenéutico-
fenomenológico de contenido. 
 
Estrategias de Aprendizaje de Kolb (40): 
-Aprendizaje concreto 
-Observación reflexiva 
-Conceptualización abstracta 
-Experimentación activa 
 
Obtención de la información: 
-Reflexión individual escrita semanalmente por los 
estudiantes universitarios implicados. 
-Grupo reflexivo guiado con las personas adultas-
mayores al final de la intervención ApS. 

The effects of service-learning 
on physical education teacher 
education: A case study on the 
border between Africa and 
Europe. 
(Artículo V) 

46 estudiantes 
universitarios 
-Hombres=36 
-Mujeres=10 

4 dimensiones en estudiantes universitarios según el 
modelo conceptual de Butin (2003): 
- Técnica 
-Cultural 
-Política 
-Post-estructural 

Aproximación interpretativa, de corte metodológico 
cualitativo, basado en un análisis hermenéutico-
fenomenológico de contenido. 
Obtención de la información: 
-Reflexión individual escrita semanalmente por los 
estudiantes universitarios implicados. 
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Butin, D.W. (2003). Of what use is it? Multiple conceptualizations of service learning within education. Teachers College Record 105(9), 1674–1692. 
Extremera, N., and Fernández-Berrocal, P. (2014). The subjective happiness scale: translation and preliminary psychometric evaluation of a spanish version. Social Indicators 

Research, 119, 473–481. 
Gil-Gómez, J., Moliner-García, O., Chiva-Bartoll, O., and García, R. (2016). Una experiencia de aprendizaje-servicio en futuros docentes: desarrollo de la competencia social 

y ciudadana. Rev. Compl. Educ. 27, 53–73. 
Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development; Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ, USA. 
Santos-Pastor, M. L., Cañadas, L., Martínez-Muñoz, L. F., & García-Rico, L. (2020). Design and validation scale to assess university service-learning in physical activity and 

sports. Educación XX1, 23(2), 67-93.

Development of Prosocial 
Competencies in PETE and 
Sport Science Students. Social 
Justice, Service-Learning and 
Physical-Activity in Cultural 
Diversity Contexts. 
(Artículo VI) 

30 estudiantes 
universitarios 
-Hombres=21
-Mujeres=9

4 categorías y 11 subcategorías en estudiantes 
universitarios: 
-Sensibilidad social
1.1.Empatía
1.2.Tolerancia y respeto
1.3. Mediación
-Implementación del servicio
2.1.Organización
2.2. Determinación
-Bienestar personal
3.1.Autoestima
3.2.Confianza en las personas
-Responsabilidad social
4.1.Generosidad y altruismo
4.2.Cooperación, colaboración y compromiso social
4.3.Proactividad y ptimismo
4.4.Disposición hacia la justicia social.

Aproximación interpretativa, de corte metodológico 
cualitativo, basado en un análisis hermenéutico-
fenomenológico de contenido. 
Obtención de la información: 
-Reflexión individual escrita semanalmente por los
estudiantes universitarios implicados.
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4. OBJETIVOS

General: 

El objetivo general de esta Tesis ha sido analizar el impacto generado por el 

aprendizaje-servicio con colectivos en desventaja social (personas migrantes y adultas-

mayores) sobre la conciencia crítica y social, así como sobre variables psico-sociales y 

académicas, del alumnado universitario del “Doble Grado de Educación Primaria y 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” de la Facultad de Ciencias de la Educación 

y el Deporte de Melilla (Universidad de Granada). 

Específicos: 

• Revisar la literatura científica centrada en estudios superiores y universitarios

relacionados con la promoción de salud en personas adultas-mayores a través del

ApS.

• Profundizar en la metodología ApS a través de AFD en contextos universitarios

con diversidad cultural mediante una revisión teórica de la literatura argumentada

y basada en pautas y recomendaciones.

• Analizar los efectos de una intervención ApS en la felicidad subjetiva,

competencias prosociales y ciudadanas, e impacto académico de alumnado del

Doble Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Melilla.

• Estudiar los efectos de un programa de ApS con carácter intergeneracional en

estudiantes del Doble Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad

Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de

Melilla y, personas adultas-mayores que viven en una residencia.

• Conocer las experiencias y habilidades de estudiantes del Doble Grado de

Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad

de Ciencias de la Educación y el Deporte de Melilla que realizaron una

intervención de ApS con diversos colectivos en desventaja social.

• Evaluar el desarrollo de competencias prosociales y de justicia social en

estudiantes del Doble Grado de Educación Primaria y Ciencias de la Actividad

Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte que

realizan ApS con colectivo migrante.
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5. RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente Tesis Doctoral, así como su discusión 

correspondiente, se presentan a través de los artículos publicados/aceptados que a 

continuación se compendian: 
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I 

Service-Learning Experiences with College 

Students toward Health-care of Older adults: A 

systematic Review 

Ruiz-Montero, P.J., Salvador-García, C., Chiva-Bartoll, O., & Martín-Moya, R. 

International Journal of Environmental Research and 

Public Health  
2019; 16(22): 4497.

doi: 10.3390/ijerph16224497
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II 

Aprendizaje-Servicio a través de actividades 

físico-deportivas y Educación Física en contextos 

universitarios con diversidad cultural 

Chiva-Bartoll, O., Ruiz-Montero, P.J., Maravé-Vivas, M., & Salvador-García, C. 

Utopía y Praxis Latinoamericana 
2022; 27(96).

doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.5790316
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III 

Effects of service-learning on physical education 

teacher education students' subjective happiness, 

prosocial behaviour and professional learning 

Chiva-Bartoll, O., Ruiz-Montero, P.J., Capella-Peris, C., & Salvador-García, C. 

Frontiers in Psychology 
2020; 11: 331 

doi: 10.3389/fpsyg.2020.00331 
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IV 

Learning with older adults through 

intergenerational  service learning in physical 

education teacher education 

Ruiz-Montero, P.J., Chiva-Bartoll, O., Salvador-García, C., & González-García, C. 

Sustainability 
2020; 12(3): 1127 

doi: 10.3390/su12031127 
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V 

The effects of service-learning on physical 

education teacher education: A case study on the 

border between Africa and Europe 

Chiva-Bartoll, O., Ruiz-Montero, P.J., Leiva-Olivencia, J.J., & Grönlund, H. 

European Physical Education Review 
2021; 27(4): 1014-1031 

doi: 10.1177/1356336X211007156 
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VI 

The effects of service-learning on physical 

education teacher education: A case study on the 

border between Africa and Europe 

Ruiz-Montero, P.J., Corral-Robles, S., García-Carmona, M., & Leiva-Olivencia, J.J. 

Physical Education & Sport Pedagogy 
2021 

doi: 10.1080/17408989.2021.1976740 
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6. LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO

Cualquier estudio o proyecto que se aprecie conlleva, como prueba de la honestidad 

investigadora de las personas que lo firman, una seria de limitaciones que conviene 

explicitar de forma clara y concisa. A continuación, por tanto, se presentan las principales 

limitaciones detectadas por el doctorando en la presente Tesis Doctoral: 

i) Imposibilidad de evaluar de forma homogénea la calidad de los programas y

experiencias ApS incluidas en los artículos de revisión (artículos I y II).

ii) Las diferencias y peculiaridades del alumnado universitario, colectivos

receptores y características de las intervenciones de ApS incluidas en los artículos

I y II muestran una aproximación de la realidad llevada a cabo. Sin embargo, es

difícil comparar exhaustivamente los resultados detallados de cada contexto e

intervención ApS.

iii) En el artículo II, que presenta una revisión de estudios relacionados con ApS

en contextos con diversidad cultural y estudiantes de AFD, no se ha aplicado el

método PRISMA para comprobar la evidencia de los estudios incluidos y

metodología usada en el análisis de los mismos. Dicha circunstancia no es una

limitación per se, dado que el enfoque teórico-argumentativo empleado parece ser

el más pertinente para el tipo y la cantidad de textos a analizar. No obstante, dicho

procedimiento supone un alcance menor en relación a la generalización de las

conclusiones que pueden obtenerse.

iv) Aunque no es una limitación como tal, es importante significar la dificultad

encontrada para evitar que la población adulta-mayor participante abandonara las

intervenciones de ApS de los diversos estudios (artículos III, IV y V).

v) Selección no aleatoria de la muestra (muestra por conveniencia: estudiantes

universitarios y personas adultas-mayores participantes en los artículos del III al

VI). En todo caso, esta es una cuestión de aplicación generalizada en la mayoría

de estudios de corte ecológico como el que aquí se presenta. En muchos casos,

como el que nos ocupa, este tipo de aproximaciones es la única forma de conocer

e interpretar la realidad educativo-social.

vi) Muestra no representativa de las poblaciones de estudio en los artículos

presentados (artículos del III al VI);
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vii) Aunque no se plantea en los objetivos, podría interpretarse como una

debilidad del estudio la falta de mayor profundización en el análisis del impacto

del ApS sobre los colectivos que han recibido la intervención, a excepción del

artículo IV.

viii) Las intervenciones ApS se han llevado en diferentes cursos académicos y con

cohortes distintas, por lo que en algunos resultados ha podido influir el contexto

social, económico y político de cada caso (artículos III al VI).

Al igual que un proyecto de cierta envergadura científica, como lo es una Tesis 

Doctoral, tiene aspectos a mejorar, también se deben de reconocer los beneficios y 

fortalezas que existen. Todo ello, repercutiendo directamente en el alumnado participante 

y en el colectivo receptor. En particular, las principales fortalezas detectadas en el 

presente trabajo son: 

i) Impacto significativo del ApS en la conciencia social, psicológica, profesional y

académica del alumnado del Doble Grado de Educación Primaria y Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte de Melilla, UGR (artículos del III al VI).

ii) Incremento de la empatía del alumnado participante con el contexto circundante

y colectivos en desventaja social con los que se ha intervenido a través del ApS

(artículos del III al VI).

iii) iii) Beneficios físicos y psicológicos producidos en el colectivo de personas

adultas-mayores con el que se ha trabajado mediante actividades de condición

física (artículo IV).

iv) iv) Se ha mostrado una metodología de enseñanza alternativa al alumnado

participante, que puede ayudar a la adquisición de valores y competencias útiles

para su futuro profesional, social y personal.



Tesis Doctoral Ruiz-Montero, Pedro Jesús (2021)

145 

7. CONCLUSIONES FINALES

Los resultados de los seis artículos que componen la presente Tesis Doctoral apuntan 

a un impacto potencialmente significativo del ApS en el alumnado universitario del 

ámbito de las CCAFD. Como conclusión más evidente, el ApS es capaz de asumir un 

papel transformador en el alumnado implicado al adquirir competencias y conductas 

prosociales en contextos y colectivos en desventaja social. Además, esta Tesis Doctoral 

aporta información relevante para todos aquellos académicos/as y/o profesorado de EF y 

CCAFD interesado en la aplicación e investigación de programas de ApS llevados a cabo 

con colectivos en desventaja social como son las personas migrantes y adultas-mayores. 

Respecto al artículo I, un total de 43 artículos revisados sistemáticamente y 

clasificados en función de siete parámetros (ubicación geográfica, muestra, frecuencia y 

duración de la intervención, estrategia metodológica, instrumentos usados y objetivo 

principal) y criterios PRISMA concluyen en el efecto positivo que el ApS produce en los 

resultados del aprendizaje de estudiantes universitarios de áreas de la salud y actividad 

física. Además, este tipo de proyectos pueden ser extremadamente útiles para la 

promoción de la salud de los receptores, personas adultas-mayores. 

El artículo II se compone de un total de 10 artículos revisados y clasificados en 

función de ocho parámetros (estrategia metodológica, instrumentos usados, muestra, 

titulación, duración de la intervención, resultados del estudio seleccionado y objetivo del 

estudio y del aprendizaje) que concluyen en el efecto positivo que el ApS produce en los 

resultados del aprendizaje de estudiantes universitarios y colectivo receptor de diversidad 

cultural. 

 La aplicación de un programa ApS con diversos colectivos en desventaja social tuvo 

un impacto positivo en la competencia prosocial y ciudadana (Conformidad con lo 

socialmente correcto, p<.004; Sensibilidad social, p<.034; Seguridad y firmeza en la 

interacción, p<.024; Liderzago prosocial, p<.008) y en la percepción del ApS 

(Aprendizaje, p<.001; Impacto social, p<.027, Competencia profesional, p<.031; 

Opinión, p<.003) de alumnado de ciencias de la Actividad Física y Deporte participante. 

Igualmente, se comprobó que ambos efectos estaban muy relacionados entre sí (tabla 4 

del artículo III). Sin embargo, no hubo mejoras en la felicidad subjetiva (artículo III). 
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Una intervención intergeneracional de ApS es desarrollada en el artículo IV, donde 

se ofrece un importante servicio al colectivo de personas adultas-mayores debido a la 

oportunidad que les brinda de bienestar físico y psíquico, así como de mejoría en las 

relaciones sociales; todo ello, a través de la actividad física. Los colectivos implicados 

(alumnado universitario y personas adultas-mayores) tienen una oportunidad única de 

interactuar y aprender los unos de los otros. Este compromiso social puede derribar 

estereotipos negativos sobre este colectivo y aumentar la sensación de una vida más plena 

de los mismos. Por otro lado, el alumnado implicado puede beneficiarse al mejorar su 

aprendizaje académico y profesional, y estar más comprometido socialmente con el 

colectivo de adultos-mayores. 

 

El artículo V muestra como la metodología ApS va más allá del enfoque actual de la 

formación de especialistas en AFD. El alumnado, a través de diferentes escenarios 

educativos reales, se familiariza con un enfoque educativo más inclusivo. Los resultados 

obtenidos refuerzan la investigación socialmente crítica que el campo de la AFD puede 

ejercer con el fin de contrarrestar problemas sociales más amplios tanto en alumnado 

universitario, como en colectivos en desventaja social de Melilla; siempre relacionándose 

con las cuatro dimensiones del modelo conceptual de Butin (2003), como son la "técnica", 

"cultural", "política" y "postestructural" (artículo V). 

 

Finalmente, los resultados cualitativos del artículo VI indican que se ha producido 

una mejora en cuatro aspectos relevantes del alumnado universitario participante: 

sensibilidad social, habilidades para implementar adecuadamente el servicio, bienestar 

personal y responsabilidad social. En esta línea, se constata que el alumnado implicado 

ha adquirido una mayor sensibilidad y conciencia social, relacionándose con la justicia 

social y la construcción emergente de una ciudadanía intercultural en el propio contexto 

universitario de Melilla. Las competencias con mayor presencia en sus testimonios están 

relacionadas con la organización, la proactividad y el optimismo, la autoestima, la 

tolerancia y el respeto.  
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