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Abstract
educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la 
comunidad en un solo proyecto, trabajando sobre necesidades 
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. En el presente 
trabajo se muestran algunos ejemplos, especialmente proyectos 

sistematizado como ApS. Recogiendo esta experiencia, se 

combinar el aprendizaje de contenidos y competencias con la 

I. I APRENDIZAJE-SERVICIO

El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una propuesta educativa 
que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad 
en un solo proyecto, en el cual los participantes se forman 
trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo 

El ApS es de una actividad compleja que integra el servicio 
a la comunidad con el aprendizaje de contenidos, 

demandadas en el EEES. Las experiencias de ApS dan 
respuesta siempre a resultados de aprendizaje vinculados con 

plan de estudios. 

Hay una serie de componentes que configuran el 

como son el voluntariado o las experiencias de aprendizaje 

diferentes poblaciones y en diferentes contextos. 

Propone un servicio a la comunidad que permita el 

reciprocidad entre el contexto comunitario y los 
servicios educativos. 

transversales. 

problemas y desigualdades sociales. 

educativas y entidades sociales de servicios a la 
comunidad. 

Provoca cambios en diferentes niveles, tanto 
individuales, grupales, institucionales o 

educativas vigentes. 

afectados. 

Por lo que respecta a las ventajas observadas al aplicar esta 

asumir responsabilidades y despierta su creatividad; asimismo, 



desenvuelven [5]. Kave [6] resalta que la importancia del Aps 
reside principalmente en que todos sus protagonistas pueden 
obtener beneficios de su puesta en funcionamiento. De una 
forma paralela, aunque no menos importante, el ApS permite 
establecer redes entre el centro formativo y las organizaciones 
de la comunidad, facilitando la tarea a la hora de articular 
soluciones a problemas comunes [7]. 

Los autores de este trabajo, han venido desarrollando 

estrategia innovadora en el aprendizaje. 

universitaria evaluando sus resultados y finalmente obtener 
conclusiones que puedan servir como punto de partida para 

experiencias previas desarrolladas y las conclusiones obtenidas. 

II. EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS PREVIAS

Como ejemplos de experiencias previas se van a describir 
tres ejemplos concretos, en diferentes momentos formativos: 
una primera experiencia planteada como tema de tesis 
doctorales, una segunda involucrando diferentes proyectos fin 
de carrera y la tercera desarrollada en el aula. De esta forma se 

A.

trabajan con personas de la tercera edad. Por un lado, existe la 

que viven en el medio rural o no pueden asistir a grupos de 

caerse que los profesionales observan en los mayores. Uniendo 

caerse. 

A.2) Quienes colaboran

-

-
Psiquiatras. 

- Residencia San Pablo, de Teruel 

- Universidad de la Experiencia 

-

Teruel. 

A.3) Resultados previos 

datos de sensores inerciales (integrados o no en un 
Smartphone), para conocer si esta se ve afectada por la 

vestibles para conocer la postura y la estabilidad durante la 

en 2 tesis doctorales. 

B. TerBraille 

basados en hardware y software libres. 

en la ciudad de Teruel. En concreto, propusieron desarrollar 

visuales, cubriendo una importante laguna en este campo. 

- Una primera etapa en la que los usuarios pudieran 

usuarios en el manejo del ordenador, reforzando el aprendizaje 



comerciales o existentes actualmente en el mercado. 

B.2) Quienes colaboraron

-
Teruel que realizaron su proyecto fin de carrera bajo la 

y Comunicaciones. 

- Miembros del grupo EduQTech 

-
discapacidad visual, que trabajan en colegios de toda la 
provincia. 

- Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Teruel. 

B.3) Resultados 

dos programas software: NELA y PerkApp (ver figura 1).  

                     

      

Fig. 1.
y PerkApp. 

"Mejor proyecto de accesibilidad" y el Premio Especial del VI 
Concurso Universitario de Software Libre [9].  

B.4) Resultados docentes 

Comunicaciones.  

C.

ha desarrollado una experiencia piloto de Aprendizaje-Servicio. 

alumnado, de necesidades no cubiertas que pueden ser objeto 
de un emprendimiento cooperativo o social en un futuro. Se 
expone muy brevemente, para observar los resultados en 

en el trabajo de Saz [5] 

En la experiencia se involucran alumnos, docentes y las 

C.2) Quienes colaboraron

Koopera-Teruel. 

C.3) Resultados 

- Indicadores del proceso: significatividad del servicio, 

intensidad del mismo. 

- Impacto educativo del aprendizaje-servicio: 
cuantificando la expectativa generada por el desarrollo 

-

a cabo. 

En el curso 2016-2017, los alumnos concluyeron que la 

personal. 

C.4) Perspectivas 



este modo, partiendo de los objetivos fijados en la entidad y 

estrategias y de efectividad de las mismas, una vez que ha 
transcurrido un periodo temporal suficiente. Se comprueba si 
han sido alcanzados dichas metas por un lado y, por otro, si han 

dado el posible cumplimiento de objetivos. 

desviaciones en cuanto al alcance de objetivos y puesta en 

diferencias entre lo planificado y lo alcanzado. 

Todo ello es lo que se espera alcanzar en esta segunda 

D. Conclusiones previas de estas experiencias 

cumplieron algunos de los aspectos claves que caracterizan esta 

TABLA I. CUMPLIMIENTO DE C APS EN LAS 
EXPERIENCIAS PREVIAS A) Y B) 

Car Cumplimiento 

comunidad [2] 
X  

Protagonismo de la voz del alumno [2] X  

aprendizaje [2] 
X  

X  
X X 

Aplicable con diferentes poblaciones y en 
diferentes contextos [3] [4] 

X  

Propone un servicio a la comunidad que permita el 

reciprocidad [3] [4] 

X  

conocimientos y competencias transversales. [3] [4] 

X  

problemas y desigualdades sociales. [3] [4] 

X X 

educativas y entidades sociales de servicios a la 
comunidad [3] [4] 

X  

Provoca cambios en diferentes niveles, tanto 
individuales, grupales, institucionales o 

educativas vigentes. [3] [4] 

X X 

X  

reflexionar sobre las necesidades planteadas y del entorno en el 

posteriormente sean usadas por los grupos a los que van 

C Experiencia en 

observaron algunas de las ventajas que suele conllevar esta 

compromiso activo de los estudiantes y docentes 
con la comunidad. 

III. MEJOREMOS: CAMINANDO HACIA LA 

I APS

A. Ap

C.

proyectos desarrollan acciones de mejora conjunta de la 
docencia y de la calidad de la docencia contando para ello con 
el apoyo del equipo directivo del centro y del coordinador de la 



El objetivo propuesto consiste en implantar el ApS en la 

buscando combinar el aprendizaje de contenidos y 

involucrando ciertos procesos y actividades comunes que 

orientados a asegurar que esta cumpla ciertos requisitos de 

las actividades, incluida la experiencia de servicio y los 
objetivos de aprendizaje.  

Inicialmente, y como punto de partida se han definido las 
siguientes fases de trabajo: 

2. Aprendizaje de otras experiencias universitarias. 

a colaborar en el desarrollo actividades y a formar parte del 
grupo de trabajo. 

docentes relacionadas con el ApS. 

B. Primeros pasos dados 

Siguiendo el esquema de fases anteriormente definido, se 

previamente desarrolladas en otras titulaciones de la misma 
universidad (fase 2). Algunos de los conocimientos adquiridos 
se han presentado en este trabajo.  

Ambas fases se han desarrollado a lo largo del primer 
cuatrimestre del curso 2017-2018 y han permitido contactar 

Universidad de Zaragoza [12] y conocer la Red Universitaria 

[14]. 

Las fases 3, 4 y 5 se han comenzado a desarrollar durante 
los meses de enero-febrero de 2018. En concreto, se ha 

La jornada se ha divido en dos sesiones de dos horas 

horario en el que se paralizan todas las clases para facilitar que 
los alumnos y profesores puedan participar en actividades 

Teruel.  

a las organizaciones anteriormente mencionadas a formar parte 
de este grupo. 

Los voluntarios para participar en esta iniciativa, junto con 

a modo de pilotaje en el segundo cuatrimestre del curso 2017-

curso 2018-2019.  

cursos, para permitir establecer un contacto previo con los 
conceptos y conocer a las personas dispuestas a involucrase en 
el mismo, a la par que definir bien los objetivos y las 

IV. I V

Una de las principales carencias observadas en las 
experiencias previamente realizadas por los autores de este 

encontradas en la literatura y que se han utilizado previamente 
en experiencias similares. A modo de ejemplo citaremos la 

[17]. 



V. CONCLUSIONES

En 
su mano construir su futuro y provocar cambios en diferentes 
niveles: individuales, grupales o institucionales. Por ello deben 
ser capaces de reflexionar sobre su entorno social y los 

El ApS es una propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto, 
trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo 
de mejorarlo. La idea no es nueva y ya se viene aplicando en 
otras universidades y titulaciones.  

Los autores de este trabajo han venido desarrollando 
experiencias en las que los alumnos universitarios utilizaban 
sus conocimientos para dar respuesta a necesidades detectadas; 

entidades sociales y centro). Sin embargo, los docentes no se 

impacto real en aspectos como el servicio a la comunidad, o 

Para solventar esta laguna y consolidar un proceso de 

Tras los primeros pasos ya dados, se constata la buena 

para bienestar y salud. No obstante, en este proyecto se 

Como se ha mencionado previamente, la experiencia 
descrita en este trabajo, aunque se encuentra en una etapa 
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