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Prefacio

La institucionalización del aprendizaje-servicio en la educación superior es
fundamental para el desarrollo de su tercera misión, pues fomenta el
compromiso social y permite que los estudiantes intercambien experiencias
con socios comunitarios que enriquecen a todas las partes, lo que aporta una
mayor comprensión, significado y relevancia a las otras misiones de
educación superior, docencia e investigación. Este documento emana de un
estudio diseñado para detectar los diversos de puntos de vista sobre la
institucionalización del aprendizaje-servicio que estén surgiendo en
diferentes instituciones europeas de educación superior. Se trata de una
investigación hipotético-inductiva exploratoria que busca comprender las
singularidades y peculiaridades que caracterizarían la participación
institucional, la asignación de fondos y las estrategias financieras, la
coordinación de las infraestructuras de unidad y apoyo, los incentivos y
reconocimientos para estudiantes y docentes, y los principios pedagógicos.
Para que el aprendizaje-servicio se institucionalice de manera permanente,
se debe apoyar a las instituciones en el desarrollo de procesos de evaluación
continuos y sistemáticos, y centrarse no solo en el desarrollo de las
competencias específicas de las titulaciones, sino también en las
competencias transversales. Para lograr esto, las universidades tienen que
fomentar la planificación del aprendizaje-servicio, por lo que debe estar cada
vez más integrado en todos los ámbitos institucionales de grado y de
postgrado. Por lo tanto, esta guía se ha de entender como el resultado de la
transferencia de la investigación hacia una práctica educativa comprometida
con una sociedad más justa y sostenible, y con la organización de la
educación superior y las políticas que guían ambos procesos.
Sin embargo, no se trata de un proceso final. Una vez llegados a este punto,
es necesario seguir evaluando cómo responde a los diversos contextos, así
como recoger recomendaciones para mejorarlo en un futuro próximo.
Álvaro Ribeiro, Pilar Aramburuzabala y Berta Paz-Lourido

La encuesta sobre los procesos de institucionalización del aprendizaje-servicio en
la educación superior europea está abierta permanentemente. Puedes contestarla
en el siguiente enlace: EOSLHE Encuesta sobre Institucionalización del ApS
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Introducción
La tarea de establecer directrices para institucionalizar el aprendizaje-servicio
en la educación superior europea es particularmente compleja. Esto se debe a
que el aprendizaje-servicio es una metodología didáctica experiencial altamente
sensible a las variaciones socioculturales, lo que le confiere un carácter
comprometido con los contextos históricos, territoriales y culturales en los que
se desarrolla. Por esta razón, no se debe esperar encontrar en este documento la
«respuesta correcta» o «la mejor manera» de institucionalizar el aprendizajeservicio. Por el contrario, se ha de tener en cuenta que tomar decisiones y
establecer compromisos inherentes a la institucionalización del aprendizajeservicio son acciones que se tienen que llevar a cabo sabiendo que hay varias
posibilidades y que, en contextos diferentes, otras opciones pueden resultar
necesarias (Push y Merrill, 2008). Estas directrices se basan en evidencias de
varias instituciones recogidas por el Observatorio Europeo de AprendizajeServicio en la Educación Superior (EOSLHE). En cuanto a la literatura europea,
se han tenido en cuenta varias fuentes para elaborar este documento; en
particular, los trabajos de Aramburuzabala, Mcilrath y Opazo (2019) sobre cómo
se integra el aprendizaje-servicio en la educación superior europea, así como los
resultados del proyecto Europe Engage. En términos de literatura no europea,
también se han tenido en cuenta las contribuciones de Furco (2002), sobre la
rúbrica de autoevaluación para la institucionalización del aprendizaje-servicio
en la educación superior, y de Bringle y Hatcher (2000), sobre la
institucionalización de esta metodología también en la educación superior. Con
todo, han surgido interrogantes para futuras investigaciones sobre esta
institucionalización en el ámbito europeo. Se trata de preguntas que pueden
complementarse con otras indagaciones realizadas en el informe de
investigación de 2021 (Ribeiro, Aramburuzabala y Paz-Lourido, 2021). Al
funcionar como puntos de referencia generales, este conjunto de directrices
puede utilizarse para guiar a los agentes implicados en el aprendizaje-servicio a
lo largo de los procesos orientados a su institucionalización, pero también
puede proporcionar una visión general sobre cómo proceder en situaciones en
las que no haya políticas específicas que guíen los pasos a seguir. En cualquier
caso, es importante comprender la flexibilidad inherente a esta guía para que
pueda adaptarse a contextos particulares.
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La EASLHE y la institucionalización del ApS

«La institucionalización del aprendizaje-servicio (ApS) es un
proceso multifacético que integra los valores de compromiso cívico
en el currículum de educación superior de una institución para que
el ApS se convierta en parte de su cultura. Conlleva que el ApS se
incorpore en los planes estratégicos de la institución, con el fin de
proporcionar los recursos necesarios para apoyar el uso de esta
metodología, incluyendo una oficina de ApS, personal, espacio,
financiación, formación, reconocimientos para docentes,
convalidación de créditos a los estudiantes que participen y un
programa de evaluación.»
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1. IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL
2. IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones
europeas de educación superior deberían:

3. 1.IMPLICACIÓN
INSTITUCIONAL
Redactar declaraciones
en su misión institucional centradas en la
ciudadanía y en la responsabilidad social.

2.

Definir claramente los objetivos de institucionalización del aprendizajeservicio a corto y largo plazo.

3.

Incluir el enfoque pedagógico del aprendizaje-servicio en los documentos
estratégicos de los diferentes ámbitos de organización universitaria.

4.

Garantizar que el aprendizaje-servicio esté integrado en todos los

departamentos y en los diferentes ámbitos de las declaraciones, políticas y
prácticas de una institución.
5.

Facilitar oportunidades para que la comunidad universitaria se

autoorganice con el fin de promover y desarrollar el aprendizaje-servicio en
condiciones igualitarias y participativas.
6.

Establecer políticas administrativas para fomentar los impactos
institucionales positivos en la universidad, la comunidad local y la sociedad.

Literatura de apoyo de expertos europeos
Para lograr el objetivo de institucionalización del aprendizaje-servicio, se
debe proporcionar apoyo institucional para desarrollar procesos
administrativos y recursos con el fin de llevar a cabo
actividades de participación cívica. Concretamente,
se puede incluir en la declaración de la misión
institucional cómo se articula el fomento de
unidades de aprendizaje-servicio, programas,
financiamiento, espacios, personal, sistemas de
formación y reconocimientos, sin convertirlo en una
práctica muy burocratizada (Meijs, Maas y
Aramburuzabala, 2019).
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Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
«Un elemento principal de la institucionalización del aprendizaje-servicio es el
desarrollo de una definición que integre toda la comunidad universitaria, que le
confiera significado y objetivos, y que visibilice sus resultados. La manera más amplia
o más limitada en la que se defina el aprendizaje-servicio en la universidad
condicionará qué integrantes de la misma participan, qué instancias universitarias
proporcionan recursos financieros y otro tipo de apoyo, y el grado en que el
aprendizaje-servicio se convertirá en parte del tejido institucional del campus»
(Furco, 2002:5; cf. Bringle y Hatcher, 2000).

Preguntas para
reflexionar


¿La declaración de la misión institucional expresa su compromiso con la
responsabilidad cívica de la educación superior de formar a las personas
para la democracia y la participación?



¿Las autoridades académicas están comprometidas con una agenda de apoyo
continuo al aprendizaje-servicio?



¿Hay resultados o logros sostenibles? ¿Se reflejan en la cultura institucional?

Datos europeos
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2. ASIGNACIÓN DE FONDOS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS
2. ASIGNACIÓN DE FONDOS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
educación superior deberían:

2. ASIGNACIÓN DE FONDOS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS
1.

Asignar estrategias financieras periódicas, principalmente internas, para

diseñar, implementar, administrar y evaluar programas de aprendizaje-servicio,
que podrían complementarse y ampliarse con fondos externos si fuera necesario.
2.

Promover la igualdad al garantizar que los estudiantes con bajos ingresos
puedan acceder a proyectos de aprendizaje-servicio.

3.

Adoptar procedimientos administrativos para fomentar la transparencia y la
equidad en la gestión del presupuesto destinado al aprendizaje-servicio.

Recaudar fondos de organizaciones externas.
5. Considerar los costos de la formación continua para todos los agentes
4.

implicados, el mapeo de los procesos de aprendizaje-servicio y su difusión a través
de estrategias presenciales y en línea.

6.

Establecer un sistema para contabilizar el retorno social de la inversión.

Literatura de apoyo de expertos europeos

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
Un superior
apoyo financiero
educación
deberían:significativo crea la base para asentar la
institucionalización del aprendizaje-servicio y suele permitir el desarrollo de
7. Asignar
estrategias
financieras
periódicas,
su práctica
experimental
a gran
escala principalmente internas, para
diseñar,
implementar,
administrar
y evaluar
(Preradovic
y Mažeikienė,
2019).
Se ha programas de aprendizaje-servicio,
quevisto
podrían
y ampliarse
con fondos externos si fuera necesario.
que complementarse
la infrafinanciación
y los recortes
en el presupuesto
universitario
tienen
unaestudiantes con bajos ingresos
8. Fomentar
la igualdad
al garantizar
que los
influencia
negativa
en
la
adopción
del
puedan acceder a proyectos de aprendizaje-servicio.
aprendizaje-servicio como enfoque y en su
9. Adoptar procedimientos administrativos para fomentar la transparencia y la
institucionalización (Europe Engage,
equidad en la gestión del presupuesto de aprendizaje-servicio.
2014).
10. Recaudar fondos de organizaciones externas.
11.

Considerar los costos de la formación continua para todos los agentes
implicados, el mapeo de los procesos de aprendizaje-servicio y su difusión a través 9
de estrategias presenciales y online.

12.

Establecer un sistema de medición del retorno social de la inversión.

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
La financiación y las estrategias financieras son factores importantes relacionados
con el uso y el impacto del aprendizaje-servicio en la educación superior, ya que
proporcionan la infraestructura necesaria para que tenga éxito y sea sostenible
(Bringle y Hatcher, 2000). «Las actividades de aprendizaje-servicio del campus
reciben apoyo, principalmente, de los fondos de ayudas de la universidad» (Furco,
2002: 14).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:Preguntas para
reflexionar
La financiación y las estrategias financieras son factores importantes
relacionado
con el uso y el impacto del aprendizaje-servicio en la educación superior, ya que
proporciona
la infraestructura
necesaria para
éxito el
y sostenibilidad
(Bringle y
 ¿Hay suficientes
fondos disponibles
parasu
mejorar
trabajo de aprendizajeHatcher,servicio
2000). de
«Las
actividades
de
aprendizaje-servicio
del
campus
reciben
apoyo
docentes, estudiantes y programas?
principalmente de los fondos de ayudas de la universidad» (Furco, 2002: 14).
 ¿Sería adecuado que los estudiantes abonaran una cuota al participar en
proyectos de aprendizaje-servicio para repartir la financiación de las
actividades?

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
 ¿Se hace un esfuerzo continuo para garantizar la transparencia y la equidad

La financiación
y las estrategias
financieras son factores importantes relacionados
de los procedimientos
de financiación?
con el uso y el impacto del aprendizaje-servicio en la educación superior, ya que
 ¿Es ético
aceptar apoyo financiero
empresas
proporciona
la infraestructura
necesaria de
para
su éxitoprivadas?
y sostenibilidad (Bringle y
Hatcher, 2000). «Las actividades de aprendizaje-servicio del campus reciben apoyo
principalmente de los fondos de ayudas de la universidad» (Furco, 2002: 14).

Datos europeos

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
La financiación y las estrategias financieras son factores importantes relacionados
con el uso y el impacto del aprendizaje-servicio en la educación superior, ya que
proporciona la infraestructura necesaria para su éxito y sostenibilidad (Bringle y
Hatcher, 2000). «Las actividades de aprendizaje-servicio del campus reciben apoyo
principalmente de los fondos de ayudas de la universidad» (Furco, 2002: 14).
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3. UNIDAD DE COORDINACIÓN / INFRAESTRUCTURA DE
APOYO
3.
COORDINACIÓN
/ INFRAESTRUCTURA
DE de
ParaUNIDAD
fomentar la DE
institucionalización
del aprendizaje-servicio,
las instituciones europeas
educación superior deberían:
APOYO
1.

Establecer una oficina o una unidad de coordinación para toda la institución,

dentro de facultades, centros y escuelas, con un personal determinado que se
encargue del aprendizaje-servicio en relación con los estudiantes, los docentes y las
entidades comunitarias, así como de otros asuntos administrativos.

3. UNIDAD DE COORDINACIÓN / INFRAESTRUCTURA DE
2. APOYO
Organizar un consejo asesor de varios grupos de interés para garantizar la

planificación estratégica colaborativa, el establecimiento de objetivos y el beneficio
mutuo para todas las partes interesadas.

3.

Incorporar las voces de estudiantes y socios externos en el diseño de estrategias
relacionadas con el aprendizaje-servicio en sus diferentes ámbitos de planificación.

4.

Fomentar y facilitar la evaluación, así como la investigación de los resultados
de aprendizaje de los estudiantes, de los aportes a los socios comunitarios y de la
autoevaluación de los docentes.

5.

Promover y sostener oportunidades de formación, apoyo pedagógico, recursos
y contactos con la comunidad, así como el acceso a otras entidades internacionales
relacionadas con el aprendizaje-servicio.

6.

Reconocer las acciones de gestión y coordinación de quienes intervienen en los
diferentes comités, comisiones y procesos.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
Literatura
dedeberían:
apoyo de expertos europeos
educación
superior
no haya ninguna
unidad
de unidad de coordinación para toda la institución,
7. Que
Establecer
una oficina
o una
coordinación
específicacentros
o ningún
equipo de
dentro de facultades,
y escuelas,
con un personal determinado que se
personas
de desarrollar en relación con los estudiantes, docentes y
encargueencargado
del aprendizaje-servicio
institucionalmente
el aprendizaje-servicio
entidades comunitarias,
así como de otros asuntos administrativos.
supone una barrera importante para la
8. Establecer un consejo asesor de múltiples grupos de interés para garantizar la
institucionalización del mismo (Meijs, Maas
planificación estratégica colaborativa, el establecimiento de objetivos y el beneficio
ymutuo
Aramburuzabala,
2019).
para todas las
partes interesadas.
9.

Incorporar las voces de estudiantes y socios externos en el diseño de estrategias

relacionadas con el aprendizaje-servicio en sus diferentes niveles de planificación.
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10. Fomentar y facilitar la evaluación, así como la investigación de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes, de los aportes a los socios comunitarios y la

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
Una oficina centralizada puede ayudar al desarrollo profesional del profesorado que
imparte docencia mediante aprendizaje-servicio y garantiza que se convierta en un
aspecto duradero de la cultura universitaria (Złotkowski, 1996). Una oficina
centralizada proporcionaría asistencia técnica, apoyo logístico, incentivos
monetarios, reconocimientos y asistencia en el proceso de reclutamiento (Bringle y
Hatcher, 2000). Que la responsabilidad institucional se identifique con unos
profesionales determinados puede ayudar a fomentar la planificación estratégica
sostenida, las discusiones, la asistencia a los equipos docentes en documentación, el
reconocimiento periódico por parte del profesorado y de los evaluadores del trabajo
y resultados, y las becas (Bringle y Hatcher, 2000; cf. Furco, 2002).

Preguntas para
reflexionar
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
 ¿Hay estructuras institucionales de fácil acceso que ayuden a la comunidad
universitaria
en la enseñanza
mediante
aprendizaje-servicio
al facilitar
las
Una oficina
centralizada
puede ayudar
al desarrollo
profesional de
los profesores
relaciones
entre los
socios de
la comunidad y lasgarantizando
diversas actividades
que imparten
docencia
mediante
aprendizaje-servicio,
que se convierta
curriculares
y cocurriculares
de la
institución?(Złotkowski, 1996). Una oficina
en un aspecto
duradero
de la cultura
universitaria
centralizada
puede
proporcionar
asistencia
técnica,que
apoyo
logístico,
incentivos
 ¿Hay infraestructuras dotadas económicamente
apoyen
la cooperación
y
monetarios,
reconocimiento
y
asistencia
en
el
proceso
de
reclutamiento
(Bringle y
la participación generalizada de docentes o estudiantes?
Hatcher,
Que son
la conscientes
responsabilidad
institucional yse
identifique
con unos
 ¿Los2000).
estudiantes
de las oportunidades
se les
proporcionan
profesionales
determinados
puede
ayudar
a
fomentar
la
planificación
estratégica
formas de liderar el desarrollo del aprendizaje-servicio en sus instituciones?
sostenida, las discusiones, la asistencia al profesorado en documentación, el
 ¿Se evalúan con frecuencia los resultados de aprendizaje de los estudiantes,
reconocimiento periódico por parte del profesorado y de los evaluadores del trabajo
los roles de los docentes y el impacto en la comunidad?
y resultados, y las becas (Bringle & Hatcher, 2000; cf. Furco, 2002).

Datos europeos
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Una oficina centralizada puede ayudar al desarrollo profesional de los profesores
que imparten docencia mediante aprendizaje-servicio, garantizando que se convierta
en un aspecto duradero de la cultura universitaria (Złotkowski, 1996). Una oficina
centralizada puede proporcionar asistencia técnica, apoyo logístico, incentivos
monetarios, reconocimiento y asistencia en el proceso de reclutamiento (Bringle y
Hatcher, 2000). Que la responsabilidad institucional se identifique con unos
profesionales determinados puede ayudar a fomentar la planificación estratégica
sostenida, las discusiones, la asistencia al profesorado en documentación, el
reconocimiento periódico por parte del profesorado y de los evaluadores del trabajo 12
y resultados, y las becas (Bringle & Hatcher, 2000; cf. Furco, 2002).

4. INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES Y
DOCENTES
4. INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES Y
Para PROFESORES
fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas
de educación superior deberían:
1.

Proporcionar a los docentes y a los estudiantes diferentes tipos de incentivos

4. por
INCENTIVOS
Y RECONOCIMIENTOS
participar en proyectos
de aprendizaje-servicio. DE ESTUDIANTES Y
2. Reconocer
el trabajo de aprendizaje-servicio de los estudiantes con créditos y
PROFESORES
certificados, u otro tipo de reconocimiento aparte de los créditos.

3.

Incorporar su reconocimiento en los procesos de evaluación, estabilización y
promoción del profesorado.

4.

Facilitar la formación permanente al fomentar el conocimiento y la confianza de
los equipos docentes en las actividades de aprendizaje-servicio.

5.

Aumentar las oportunidades permanentes del profesorado para unirse a redes

nacionales e internacionales de aprendizaje-servicio o a proyectos de divulgación.
6.

Diseñar incentivos para que los diferentes grupos de interés participen en
proyectos de aprendizaje-servicio.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas
Literatura
de apoyo
de expertos europeos
de educación
superior
deberían:
7.
8.
9.

El
proyecto EuropeaEngage
señala que
la falta de diferentes
incentivos tipos
y de de incentivos por
Proporcionar
los profesores
y estudiantes
reconocimientos
internosdey aprendizaje-servicio.
externos son
participar en proyectos
obstáculos considerables para que el
Reconocer el trabajo de aprendizaje-servicio de los estudiantes con créditos y
aprendizaje-servicio
se incorpore
a las
certificados u otro tipo
de reconocimiento
(además de créditos).
instituciones de educación superior. Por lo
Incorporar
el reconocimiento
en académica
los procesos de evaluación, estabilización] y
tanto,
los mecanismos
de promoción
deldeprofesorado.
ypromoción
los sistemas
acreditación interna y externa,

como cualquier
incentivo
académico,
deben
10. así
Facilitar
la formación
permanente
promoviendo
el conocimiento y la confianza de
reconocer
sudocentes
compromiso
cívico
y socialde
(Meijs,
los equipos
en las
actividades
aprendizaje-servicio.
Maas y Aramburuzabala, 2019).
11. Aumentar las oportunidades permanentes del profesorado para unirse a grupos
nacionales e internacionales de aprendizaje-servicio o proyectos de divulgación.
12.

Diseñar incentivos para que los diferentes grupos de interés participen en
proyectos de aprendizaje-servicio.

13

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
«La participación de los docentes en proyectos de aprendizaje-servicio se reconoce
en los procesos universitarios de acreditación, estabilización y promoción del
profesorado; se les anima y se les proporcionan diversos incentivos (pequeñas
subvenciones, años sabáticos, fondos para conferencias de aprendizaje-servicio, etc.)
para llevar a cabo actividades de aprendizaje-servicio» (Furco, 2002: 8). «La
universidad tiene varios mecanismos formales a su disposición (por ejemplo, las
listas de los cursos de aprendizaje-servicio, los registros de los expedientes
académicos de los estudiantes que han hecho aprendizaje-servicio, etc.) que los
animan a participar y por los que reciben reconocimientos» (Furco, 2002: 10).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

Preguntas para
reflexionar

¿Las instituciones
combinanen
de proyectos
forma equilibrada
los reconocimientos
«A los profesores
que participan
de aprendizaje-servicio
se les
externos
e internos?
reconoce en
los procesos
universitarios de acreditación, estabilización y promoción;
se les
se les proporcionan
 anima
¿Layinstitución
consolida diversos
un clima incentivos
académico(pequeñas
que apoye subvenciones,
el aprendizaje-años
sabáticos,servicio?
fondos para conferencias de aprendizaje-servicio, etc.) para llevar a cabo
actividades de aprendizaje-servicio» (Furco, 2002: 8). «La universidad tiene uno o
¿La institución
informa
profesorado
sobre
los indicadores
más mecanismos
formales
a su al
disposición
(por
ejemplo,
listas de de
losalta
cursos de
calidad del aprendizaje-servicio?
aprendizaje-servicio,
registros de los expedientes académicos en aprendizajeservicio de los estudiantes, etc.) que los animan a participar en el aprendizaje
¿La institución ofrece oportunidades para comprometerse activamente
servicio y recompensan a los estudiantes por su participación en el aprendizajecon el aprendizaje-servicio?
servicio» (Furco, 2002: 10).

Datos europeos
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
«A los profesores que participan en proyectos de aprendizaje-servicio se les
reconoce en los procesos universitarios de acreditación, estabilización y promoción;
se les anima y se les proporcionan diversos incentivos (pequeñas subvenciones, años
sabáticos, fondos para conferencias de aprendizaje-servicio, etc.) para llevar a cabo
actividades de aprendizaje-servicio» (Furco, 2002: 8). «La universidad tiene uno o
más mecanismos formales a su disposición (por ejemplo, listas de los cursos de
aprendizaje-servicio, registros de los expedientes académicos en aprendizajeservicio de los estudiantes, etc.) que los animan a participar en el aprendizajeservicio y recompensan a los estudiantes por su participación en el aprendizajeservicio» (Furco, 2002: 10).
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5. PLANIFICACIÓN DOCENTE
5. PLANIFICACIÓN DOCENTE

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
educación superior deberían:

5.
DOCENTE
1. PLANIFICACIÓN
Integrar el aprendizaje-servicio
de manera sostenida en el tiempo, como una
metodología didáctica experiencial en todos los ámbitos institucionales y
educativos, así como en las asignaturas de grado y postgrado.

2.

Incorporar el aprendizaje-servicio a todas las disciplinas y apoyar el trabajo
interdisciplinar.

3.

Fomentar, apoyar y facilitar la participación de los estudiantes en

condiciones de igualdad de oportunidades para actuar como defensores y
embajadores de la institucionalización del aprendizaje-servicio y, así, hacerlos
conscientes de las oportunidades y proporcionarles formas de liderarlo.
4.

Promover la investigación sobre los contextos locales de las instituciones y

sobre las prácticas socioculturales con el fin de promover la reflexión y el análisis
crítico de acuerdo con las condiciones reales.
5.

Implementar el aprendizaje social contextualizado, incluyendo los socios
externos, en el diseño y en la evaluación de los proyectos.

6.

Promover proyectos de aprendizaje-servicio mediante el uso de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC); en particular, los diseños de ApS en línea.

Literatura de apoyo de expertos europeos
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
«La complejidad
de la realidad social en la que se enmarca el
educación
superior deberían:
aprendizaje-servicio favorece el diseño interdisciplinar en los
procesos deelenseñanza
y aprendizaje,
que del
lleva
a los como una metodología
7. Integrar
aprendizaje-servicio
a lolo
largo
tiempo
docentes experiencial
a cambiar su en
concepción
materia impartida
y
didáctica
todos los sobre
niveleslainstitucionales
y educativos,
así como
en
las
asignaturas
de
grado.
sobre su responsabilidad pedagógica, así como a colaborar con
compañeroselde
otras asignaturas oen
disciplinas
el el trabajo
8. Integrar
aprendizaje-servicio
todas las implicadas
disciplinas,en
apoyar
proyecto.
El
aprendizaje-servicio
suele
promover
el
desarrollo
interdisciplinar.
de redes de enseñanza y líneas de investigación incluso para los docentes de
9. Fomentar,
apoyar
y facilitar
la participación
de los
estudiantes en et al.,
áreas que no sean
la educación
o campos
relacionados»
(Aramburuzabala
condiciones
de
igualdad
de
oportunidades
para
actuar
como
defensores y
2019: 236; cf. Opazo y Aramburuzabala, 2019).
embajadores de la institucionalización del aprendizaje-servicio, haciéndolos
conscientes de las oportunidades y proporcionando formas de desempeñar un
15
papel de liderazgo.
10.

Promover la investigación sobre los contextos locales de las instituciones sobre

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
El aprendizaje-servicio es una metodología de enseñanza y aprendizaje que solo
funciona si también se tienen en cuenta todos los actores fuera de la situación
directa de enseñanza-aprendizaje (Chmelka et al., 2020). Además, está
vinculado de manera formal y planificada a otras actividades importantes de
gran repercusión en la universidad como, por ejemplo, la docencia.

Preguntas para
reflexionar


¿Hay cursos de aprendizaje-servicio con una dimensión comunitaria que
potencie la adquisición de conocimientos (inter)disciplinares?



¿La construcción de conocimiento a través de la experiencia se acepta
institucionalmente como un método académicamente fiable para crear
significados y comprensión?



¿El aprendizaje-servicio está integrado en las artes y humanidades, las
ciencias exactas y experimentales, las disciplinas técnicas, los estudios
profesionales y los programas interdisciplinares? ¿Solo existe el
aprendizaje-servicio en el currículum académico?

Datos europeos
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6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
6. PRINCIPIOS DOCENTES
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
educación superior deberían:

6. PRINCIPIOS DOCENTES
1.

Promover y facilitar el aprendizaje-servicio como método central de
enseñanza.

2.

Permitir que los planes de estudio promuevan un papel activo de los estudiantes
para que identifiquen las necesidades de la comunidad a la que servirán.

3.

Incluir competencias emocionales y cognitivas, aprendizajes cocurriculares y
competencias transversales.

Fomentar proyectos interdisciplinares de aprendizaje-servicio.
5. Desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio en línea e internacionales.
6. Impregnar el aprendizaje-servicio de los principios y valores éticos de la justicia
4.

social y de la educación, sin olvidar la perspectiva de género y la inclusión social.

6. PRINCIPIOS DOCENTES
Literatura de apoyo de expertos europeos
Para«Sería
fomentar
la institucionalización
del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
fructífero
analizar el aprendizajeeducación superior deberían:
servicio como un método de aprendizaje
integrado en el
(Jackson,
2015),
7. Promover
y trabajo»
facilitar
el aprendizaje-servicio
como método central de
que puede adoptarse en la educación
enseñanza.
superior «para proporcionar a los
8. Permitir
los planes de
promuevan un papel activo de los estudiantes
estudiantesque
competencias
de estudio
compromiso
en la identificación de las necesidades de la comunidad para su servicio.
cívico y habilidades para la vida laboral,
9. Incluir
emocionales
y cognitivas, aprendizajes cocurriculares y
junto concompetencias
una comprensión
de los espacios
competencias
compartidos» transversales.
(Nortomaa y Grönlund, 2019:
85). «Aclaramos
el significado
que se da al aprendizaje-servicio
en la literatura
10. Promover
proyectos
interdisciplinarios
de aprendizaje-servicio.
internacional al referirnos al mismo como un método pedagógico que combina
11. Desarrollar
proyectos dedentro
aprendizaje-servicio
e internacionales.
el aprendizaje experiencial
del currículum en
y ellínea
compromiso
activo en la
comunidad
(servicio)
por
parte
de
los
estudiantes
que
han
participado
12. Impregnar el aprendizaje-servicio con los principios y valores éticosen
de la
actividades
organizadas
en colaboración
con profesionales
de entidades
locales»
justicia
social
y la educación,
incluida la perspectiva
de género
y la inclusión
social.
(Zani y Guarino, 2019: 171).

6. PRINCIPIOS DOCENTES
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Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
Entre otros aspectos, para Bringle y Hatcher (2000) la institucionalización se logra
cuando el aprendizaje-servicio se integra en las guías docentes y en las prácticas de
enseñanza de las instituciones de educación superior. «El aprendizaje-servicio es un
método de entrega, un enfoque de enseñanza y aprendizaje que promueve el
compromiso cívico a través del servicio comunitario y la reflexión significativa. Por
su compromiso con la justicia social, el aprendizaje-servicio parece encajar
perfectamente en los planes de estudio de trabajo social y en cursos sobre diversidad
humana y dinámicas de opresión» (Maccio y Voorhies, 2012: 51). «Los roles del
profesorado deben redefinirse, al igual que el sistema de incentivos, para reconocer,
validar y alentar un cambio en la enseñanza, en el conocimiento y en el servicio del
compromiso para con la comunidad» (Heffernan, s/a: 6).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

Preguntas para
reflexionar

Entre otros elementos, para Bringle y Hatcher (2000) la institucionalización se logra
cuando el aprendizaje-servicio se integra en las guías docentes y en las prácticas de
 ¿Las instituciones facilitan oportunidades para que los docentes actualicen
enseñanza en las instituciones de educación superior. «El aprendizaje-servicio es un
sus metodologías didácticas? ¿Siguen una metodología de enseñanza
método de entrega, un enfoque de enseñanza y aprendizaje que promueve el
reflexiva que maximiza el valor de integrar las experiencias de aprendizajecompromiso cívico a través del servicio comunitario y la reflexión significativa. Con
servicio en los objetivos curriculares?
su compromiso con la justicia social, el aprendizaje-servicio parece encajar
perfectamente
en los planes
de estudio de apoyo
trabajopara
social
cursos
sobre
diversidad
 ¿Hay mecanismos
administrativos
quey los
equipos
docentes
humana
y dinámicas
de opresión»
(Maccio
y Voorhies,
2012:
«Los roles del
rediseñen
sus planes
de estudio,
incorporen
actividades
de 51).
aprendizajeprofesorado
redefinirse,
al igual
que la estructura
de recompensas,
serviciodeben
en ámbitos
nacionales
o internacionales
y reflexionen
sobre ellas?para
reconocer, validar y alentar un cambio en la enseñanza, el conocimiento y el servicio
 ¿Hay mecanismos de apoyo para que el profesorado diseñe actividades
hacia la participación comunitaria» (Heffernan, s/a: 6).
interdisciplinarias de aprendizaje-servicio?

Datos europeos
Literatura
de apoyo de expertos de otras regiones:
Entre otros elementos, para Bringle y Hatcher (2000) la institucionalización se logra
cuando el aprendizaje-servicio se integra en las guías docentes y en las prácticas de
enseñanza en las instituciones de educación superior. «El aprendizaje-servicio es un
método de entrega, un enfoque de enseñanza y aprendizaje que promueve el
compromiso cívico a través del servicio comunitario y la reflexión significativa. Con
su compromiso con la justicia social, el aprendizaje-servicio parece encajar
perfectamente en los planes de estudio de trabajo social y cursos sobre diversidad
humana y dinámicas de opresión» (Maccio y Voorhies, 2012: 51). «Los roles del
profesorado deben redefinirse, al igual que la estructura de recompensas, para
reconocer, validar y alentar un cambio en la enseñanza, el conocimiento y el servicio
hacia la participación comunitaria» (Heffernan, s/a: 6).
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Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:

7. INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE-SERVICIO
7. INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE-SERVICIO
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones
europeas de educación superior deberían:

7. INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE-SERVICIO
1.

Organizar y llevar a cabo una agenda de investigación colaborativa o

participativa, desarrollada en asociación con la comunidad, que debe poner el foco
en todas las partes interesadas.
2.

Proporcionar formación sobre la investigación en aprendizaje-servicio y hacer
que la financiación para dichas investigaciones sea accesible.

3.

Desarrollar mecanismos para promover y reconocer la investigación
comprometida con la sociedad.

4.

Difundir proyectos de aprendizaje-servicio y de investigación dirigidos a grupos
de interés o a las partes interesadas.

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones
europeas
de educación
superior
deberían: europeos
Literatura
de apoyo
de expertos
5. Aunque
Desarrollar
y llevar
a encuesta
cabo unaEurope
agenda de investigación colaborativa o
los resultados
de la
participativa
desarrollada
en
asociación
con la comunidad que debe poner el foco
Engage son esclarecedores e identifican los
en
todas
las
partes
interesadas.
obstáculos que surgen a la hora de institucionalizar
6. el
Proporcionar
capacitación
sobre
investigación del aprendizaje-servicio y hacer
aprendizaje-servicio,
se necesita
más
que
los
recursos
de
investigación
sean
accesibles.
investigación para desbloquear el conjunto
de
factores
que
podría
impedirla
en
el
caso
de
la
7. Desarrollar mecanismos para promover y recompensar la investigación
educación
superior europea; también se necesita
comprometida.
más investigación para examinar cómo los
8. Difundir proyectos de aprendizaje-servicio e investigación dirigidos a grupos de
diferentes
factores
interactúan entre sí (Meijs,
interés o ppartes
interesadas.
Maas y Aramburuzabala, 2019).

Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones
europeas de educación superior deberían:

19

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
«“¿Dónde está la comunidad en la investigación sobre el aprendizaje-servicio?” Esta
fue una de las preguntas centrales que los principales investigadores y profesionales
del aprendizaje-servicio abordaron en 1997, en una reunión que convocó Campus
Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).

Preguntas para
reflexionar
Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
 ¿Hay becas destinadas a la investigación que aborden los temas definidos

«¿Dónde
está
comunidad en
Esta fue
por
loslaparticipantes
dela
lainvestigación
comunidad y del
queaprendizaje-servicio?
impliquen a los estudiantes
enuna
de las elprincipales
preguntas
discutidas
por
los
principales
investigadores
y
proceso? ¿La investigación y la docencia en aprendizaje-servicio son
profesionales
de
aprendizajeservicio
en
una
reunión
de
1997
convocada
por
criterios válidos a la hora de contratar y de otorgar reconocimientos?
Campus Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).
 ¿Hay socios comunitarios involucrados en los procesos de definir, realizar
y evaluar la investigación y docencia participativas en ApS?



¿La investigación busca conocer los detalles y captar las especificidades de
las experiencias de aprendizaje-servicio?



¿El conocimiento del aprendizaje-servicio se construye al contrastar los
intereses de los investigadores con los de los implicados en las actividades?

Literatura
de apoyobusca
de expertos
decontextos
otras regiones:
 ¿La investigación
describir los
socioculturales y

organizacionales del aprendizaje-servicio en función de los intereses de los
«¿Dónde está la comunidad en la investigación del aprendizaje-servicio? Esta fue una
propios actores sociales?
de las principales preguntas discutidas por los principales investigadores y
profesionales
de aprendizaje- servicio en una reunión de 1997 convocada por
Datos europeos
Campus Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
«¿Dónde está la comunidad en la investigación del aprendizaje-servicio? Esta fue una
de las principales preguntas discutidas por los principales investigadores y
profesionales de aprendizaje- servicio en una reunión de 1997 convocada por
Campus Compact en Denver» (Cruz y Giles, Jr., 2000: 28).
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8. DIFUSIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL
ParaPUBLICIDAD
fomentar la institucionalización
del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de
8.
Y APOYO INSTITUCIONAL
educación superior deberían:
1.

Gestionar una sección web para el aprendizaje-servicio y una plataforma en línea

para facilitar el trabajo
cooperativoINSTITUCIONAL
entre las necesidades de la comunidad y la
8. PUBLICIDAD
Y APOYO

experiencia de todas las partes interesadas, así como para permitir la presentación de
candidaturas propuestas por estudiantes o docentes.

2.

Crear o desarrollar una base de datos o un catálogo de proyectos o cursos
(pasados, en ejecución o futuros) que se actualicen continuamente.

Anunciar cursos de aprendizaje-servicio dirigidos a toda la institución.
4. Apoyar la participación de los estudiantes en los proyectos de aprendizaje3.

servicio y visibilizarlos independientemente de su edad, clase social, cultura o
grupo étnico.

5.

Promover la difusión del aprendizaje-servicio en toda la comunidad

universitaria, así como entre las entidades representativas, los responsables
políticos y los sectores administrativos de la educación superior.
6.

Promover la participación de los interlocutores sociales y de las entidades del
tercer sector, entre otros, en actos públicos sobre aprendizaje-servicio.

Literatura de apoyo de expertos europeos
8. PUBLICIDAD Y APOYO INSTITUCIONAL

«Los responsables universitarios han visto una relación clara
entre el aprendizaje-servicio y la mejora de los programas de
pero esta relación
debe
desarrollarse de
Paraformación
fomentardocente,
la institucionalización
del
aprendizaje-servicio,
las instituciones europeas de
manerasuperior
estructurada
y con un apoyo institucional explícito
educación
deberían:
que se centre en promover cómo el aprendizaje-servicio
7. Gestionar
una sección
en la web
para elLas
aprendizaje-servicio
y una plataforma en
mejora los valores
de la profesión
docente.
universidades
línea
para
facilitar
el
trabajo
cooperativo
entre
las
necesidades
de
la comunidad
la
son lugares ideales para liderar el cambio metodológico en pedagogía.
Articular unyplan
experiencia de todas las partes interesadas, así como para permitir la presentación de
integral para implementar el aprendizaje-servicio en la educación superior puede juntar
candidaturas propuestas de estudiantes y/o docentes.
el impulso y los recursos para diseñar actividades, documentar la implementación y
8. Crear
o desarrollar
en condiciones
de actualización
continua una base
de
evaluar los
resultados de la pedagogía
innovadora»
(Opazo y Aramburuzabala,
2019:
datos
o un
catálogo
proyectos o cursos
pasados,
ejecución las
o futuros.
162). «El
objetivo
de lacon
institucionalización
es que
sean lasen
instituciones
que
fomenten el aprendizaje-servicio;
es decir, que desarrollen
procesos administrativos y
9. Anunciar
cursos de aprendizaje-servicio
a toda la institución.
proporcionen los recursos necesarios para apoyar las actividades de aprendizaje10. Apoyar
de lacívica»
participación
de losy estudiantes
en proyectos
de
servicio y la
devisibilidad
participación
(Meijs, Maas
Aramburuzabala,
2019: 222).
aprendizaje-servicio, independientemente de su edad, clase social, cultura y grupo
étnico.
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11. Promover la difusión del aprendizaje-servicio en toda la comunidad
universitaria, así como entre entidades representativas, responsables políticos y

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
«Uno de los elementos esenciales para institucionalizar el aprendizaje-servicio en la
educación superior es el grado en que el profesorado está involucrado en la
implementación y el progreso del aprendizaje-servicio en una universidad» (Bell et
al., 2000).

Preguntas para
reflexionar


¿Los docentes tienen acceso a suficiente formación, para comprender en
profundidad la pedagogía del aprendizaje-servicio, o a un apoyo
institucional completo, para que los estudiantes experimenten los
beneficios del aprendizaje-servicio crítico?

Datos europeos
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9. APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN JUSTICIA SOCIAL
9. APRENDIZAJES EN JUSTICIA SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas de

9.
APRENDIZAJES
EN JUSTICIA SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES
educación
superior deberían:
1.

Promover que los estudiantes contribuyan al diseño, a la implementación y a
la evaluación de los proyectos de aprendizaje-servicio.

2.

Proporcionar a los estudiantes ejercicios sociales prácticos al participar en
los procesos para elaborar políticas.

3.

Involucrar a los estudiantes en actividades que impliquen asumir

responsabilidades, servir a la comunidad, dialogar con los compañeros y
reflexionar.
4.

Conectar con los movimientos a favor de la justicia social y del cambio social
democrático.

5.

Incorporar una reflexión crítica consistente que fomente las relaciones
sostenidas y aborde las desigualdades estructurales.

Literatura de apoyo de expertos europeos
«Esta metodología innovadora es un espacio de intercambio de conocimientos y
6. experiencias
Promoverpara
la contribución
de los estudiantes
en elson
diseño,
implementación
los futuros docentes
mientras aún
estudiantes,
para el y/o
evaluación
de
proyectos
de
aprendizaje-servicio.
profesorado universitario que incluye esta
en su docencia
y para las
7. metodología
Proporcionar
a los estudiantes
ejercicios sociales prácticos de participación
comunidades
quedeseformulación
asocian conde
laspolíticas.
en los procesos
universidades para potenciar los objetivos
8. Involucrar a los estudiantes en actividades que impliquen asumir
de justicia social. El aprendizaje-servicio
responsabilidades, servicio comunitario, diálogo con compañeros y reflexión.
representa una oportunidad para la
9. integración
Conectarauténtica
con los movimientos
a favor de la justicia social y el cambio social
de la teoría educativa
democrático.
y la práctica comunitaria» (Opazo y
2019:
161).crítica consistente que fomente relaciones
10. Aramburuzabala,
Incorporar una
reflexión
sostenidas y aborde las desigualdades estructurales.
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Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
Los proyectos de aprendizaje-servicio bien gestionados encajan en el paradigma más
amplio de justicia social, al dotar a los estudiantes de los conocimientos y de las
competencias que les permiten ir más allá del asistencialismo para abordar por sí
mismos las raíces de las causas de las desigualdades sociales sistémicas (cf. Einfeld y
Collins, 2008). «Por su compromiso con la justicia social, parece que el aprendizajeservicio va en perfecta consonancia con los planes de estudio de trabajo social y con
los cursos sobre diversidad humana y dinámicas de opresión» (Maccio y Voorhies,
2012: 51).

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Preguntas para
Los proyectos de aprendizaje-servicio bien gestionados encajan dentro del
reflexionar
paradigma más amplio de justicia social al equipar a los estudiantes
con el
conocimiento y las habilidades que les permiten ir más allá del asistencialismo para
abordar por sí mismos las raíces de las causas de las desigualdades sociales

¿Las
prácticas
del aprendizaje-servicio
enfatizan
valores
de el
sistémicas
(cf. Einfeld
y docentes
Collins, 2008).
«Con su compromiso
con la los
justicia
social,
justicia social
y contribuyen
al perfectamente
aprendizaje desde
perspectiva?
aprendizaje-servicio
parece
que encaja
conesta
los planes
de estudio de
¿Desde
qué perspectivas
se aborda
la justicia
social?y opresión» (Maccio y
trabajo social
y para
un curso sobre
diversidad
humana
Voorhies,
2012:

¿Cómo51).
crean los diferentes educadores entornos de aula propicios para
los aprendizajes de justicia social? ¿El aprendizaje-servicio aumenta la
conciencia de justicia social en la comunidad local y en beneficio común?

Literatura de apoyo de expertos de otras regiones:
Los proyectos de aprendizaje-servicio bien gestionados encajan dentro del
paradigma más amplio de justicia social al equipar a los estudiantes con el
Datos europeos
conocimiento y las habilidades que les permiten ir más allá del asistencialismo para
abordar por sí mismos las raíces de las causas de las desigualdades sociales
sistémicas (cf. Einfeld y Collins, 2008). «Con su compromiso con la justicia social, el
aprendizaje-servicio parece que encaja perfectamente con los planes de estudio de
trabajo social y para un curso sobre diversidad humana y opresión» (Maccio y
Voorhies, 2012: 51).
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10. ALIANZAS CON LA COMUNIDAD
Para fomentar la institucionalización del aprendizaje-servicio, las instituciones europeas
de educación superior deberían:
1.

Desarrollar alianzas sostenibles y recíprocas entre las instituciones de

educación superior y las organizaciones de la sociedad civil al implementar
programas de aprendizaje-servicio.
2.

Movilizar a los representantes clave de las entidades comunitarias para que
actúen como defensores y embajadores con el fin de institucionalizar el
aprendizaje-servicio.

3.

Observar los principios de convivencia y respetar la diversidad de quienes
participan en el aprendizaje-servicio.

4.

Trabajar con la comunidad a la hora de diseñar, implementar y evaluar
proyectos de aprendizaje-servicio.

5.

Garantizar que se incluyan diversas perspectivas.

6.

Establecer estrategias en la celebración del aprendizaje-servicio: las
necesidades y las alianzas que posibilitan estos proyectos.

7.

Relacionar los proyectos de aprendizaje-servicio con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).

Literatura de apoyo de expertos europeos
«La razón de estos objetivos es que, si los
enfoques de aprendizaje-servicio y las alianzas
entre la universidad y la sociedad tienen éxito,
casi siempre se recurrirá al conocimiento
experiencial, a la concienciación y a la
motivación» (Zani y Guarino, 2019: 174). «Los
estudiantes adujeron que el aprendizaje-servicio
también puede beneficiar a las instituciones de
educación superior en la medida en que amplía las opciones de construir
alianzas sostenibles con sus comunidades vecinas» (Harte et al., 2019: 201).
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Literatura de apoyo de expertos de otras regiones
«El aprendizaje-servicio bien ejecutado representa una relación coordinada y
simbiótica entre la universidad y la sociedad […], con objetivos educativos
planificados que se integran en las necesidades y objetivos de la comunidad»
(Bringle y Hatcher, 1999). «Las alianzas entre la universidad y la comunidad reflejan
un esfuerzo general, por parte de docentes y académicos, para contrarrestar las
crecientes ideologías materialistas e individualistas entre los jóvenes y estudiantes
universitarios; una tendencia que, a su vez, ha disminuido el interés en el servicio
público y en el compromiso cívico […]» (Bush et al., 2016: 129).

Preguntas para
reflexionar


¿Hasta qué punto se implican todas las partes interesadas en contribuir a
la educación basada en la comunidad?



¿Hasta qué punto la acción institucional se puede involucrar para
maximizar los beneficios para la comunidad?



¿Las instituciones brindan suficientes oportunidades para que los
partidarios del aprendizaje-servicio expresen las necesidades
particulares de la entidad que representan? ¿Se fomenta la reciprocidad
en las alianzas?

Datos europeos
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