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Resumen 
El Programa Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Zaragoza comprende 
numerosos proyectos de innovación (más de cuarenta en este curso 2015-16), 
dedicados a implementar en los créditos prácticos de materias, Trabajos Fin de Grado 
y Trabajos Fin de Máster la metodología basada en el “Aprendizaje-Servicio” (ApS). En 
nuestro caso, el proyecto de ApS debe estar enlazado con los contenidos y 
competencias de la asignatura o titulación, formando parte de los créditos prácticos de 
la asignatura o de los otorgados al Trabajo de fin de titulación. Es, por tanto curricular, 
objetivable y, obviamente, evaluable. Por otra parte, nuestro Programa Aprendizaje-
Servicio se vincula con la responsabilidad social universitaria, en un intento de retornar 
a la sociedad la confianza que depositan en nosotros y en la necesidad de que los 
estudiantes se formen en responsabilidad social. El empleo del Aprendizaje-Servicio 
constituye una inestimable herramienta para vincular la responsabilidad social al 
curriculum de nuestros grados y másteres.  
Considerando tan valioso el empleo del ApS en el ámbito universitario, la 
implementación del mismo en las diferentes titulaciones es a nuestro juicio más lenta 
de lo esperado. En esta contribución se analizan algunas de las posibles causas  de este 
meritorio, pero  ciertamente tardo avance.  
 
Introducción 
Desde el Programa de Aprendizaje-Servicio Universidad de Zaragoza pretendemos  
implicar de forma progresiva a todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza (54 
grados y 55 másteres) a través de la implementación de la metodología en asignaturas 
de distintas titulaciones. 
Desde nuestra experiencia, el empleo del ApS permite a los estudiantes lograr una 
serie de resultados, entre los que como más relevantes y de acuerdo con Eyler (2000) 
se encuentran los siguientes: a) una comprensión más profunda de los contenidos 
curriculares de la asignatura del curso, b) un conocimiento práctico del proceso de 
toma de decisiones, c) la adquisición de estrategias para transferir conocimiento y 
habilidades en la resolución de conflictos, d) considerar información y puntos de vista 
conflictivos, e) solucionar problemáticas y comprender que dichas soluciones son 
tentativas y que hay que lograr niveles más avanzados de desarrollo cognitivo. El 
aprendizaje servicio permite fortalecer los vínculos de las universidades con el entorno 
social con la universidad, lo cual desde nuestro punto de vista, es uno de los objetivos 
que debe perseguir toda institución educativa pública (Arranz, 2011) 
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Marco teórico 
El compromiso de la Universidad de Zaragoza con la sostenibilidad  
Desde un enfoque teórico, la Responsabilidad Social Universitaria ( en adelante RSU) ha 
sido desarrollada en la literatura a través de dos conceptos distintos: sustentándola en 
valores y principios expresados en su misión o desde una perspectiva más cercana a la 
responsabilidad social corporativa como es la gestión de impactos (Larrán, 2012).  
Desde la perspectiva de los valores, la RSU se entiende como un conjunto de 
actuaciones que realiza la Universidad como resultado de la ejecución de su proyecto 
institucional, donde se declara explícitamente a través de su Visión y Misión, la 
orientación y coherencia de sus Valores y actividades con la búsqueda de la felicidad de 
los seres humanos, y de la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada 
(Martínez y Picco, 2001). 
Desde el punto de vista de la gestión de impactos, la RSU puede ser concebida como 
una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 
docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de las diferentes 
repercusiones que la universidad genera (Vallaeys, 2006; De la Cuesta, De la Cruz.y 
Rodríguez, 2010) en un diálogo participativo con la sociedad para mejorar la academia 
y promover el Desarrollo Humano Sostenible (Vallaeys, 2006) 
La Universidad de Zaragoza, en cuanto a institución educativa de Educación Superior, 
fue pionera en la atención al desarrollo y puesta en práctica de los preceptos propios 
de una organización socialmente responsable (Arranz, 2011 y 2015). En 2009 comenzó 
a elaborar su primera memoria de RSU (Lomba y Arranz, 2010), poniéndose de 
manifiesto que la dimensión social con el entorno era mínimamente atendida en 
comparación a la económica, la ambiental o la empresarial También la constatación de 
la  escasa atención a la formación en responsabilidad social y ciudadana de nuestros 
estudiantes universitarios, inferida también del análisis de la información recopilada 
para la publicación de citada memoria de RSU, fue otro argumento para considerar el 
valor del ApS como una herramienta clave que podía contribuir al logro de dos 
objetivos: una formación más integral para el alumnado y una colaboración con el 
entorno social próximo.  
 
El aprendizaje-servicio como herramienta de compromiso social 
Esta metodología del saber hacer “aprendiendo haciendo” está teniendo influencia no 
únicamente en la forma de entender la combinación teoría-práctica, sino en la forma 
de plantear desde diferentes instituciones programas y proyectos, en los cuales la 
unión de los distintos sectores (en nuestro caso el académico desde la Universidad de 
Zaragoza y el de los sectores externos con los que se trabaja colaborativamente), da 
lugar a una estrategia de actuación específica en cada proyecto, adaptando la realidad 
de cada institución a la formación académica y viceversa. Es por ello que, a nuestro 
juicio,  el resultado es no únicamente una innovación educativa, sino también una 
innovación en el plano social, un poner en valor buenas prácticas que ya se vienen 
desarrollando, que quizá no vienen definidas como ApS, o bien que no se han 
analizado a fondo las posibilidades del vínculo entre el aprendizaje curricular y el 
servicio a la comunidad.  
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El ApS puede ser asociado a la innovación social en lo que se refiere a su 
implementación en la Universidad de Zaragoza. Desde 2009 se vienen desarrollando 
proyectos de innovación docente ligados a la metodología ApS en diferentes 
titulaciones. El ApS entendido como un tipo de práctica comunitaria permite activar el 
ejercicio de numerosas competencias del curriculum, contemplando la iniciativa 
personal y la competencia social y ciudadana (Arranz, 2011). ¿Por qué entonces no se 
generaliza como metodología?. ¿Por qué, a pesar de que la práctica totalidad del 
profesorado que, tras recibir una pequeña formación   respecto al mismo, lo valora 
sobresalientemente, no acaba de implementarlo en alguna de las  asignaturas en las 
que tiene responsabilidad docente?. 
Los resultados de la investigación realizada acerca del perfil y demandas de las 
entidades sociales (Arranz y Aristizábal, 2014) reflejaban la existencia de una serie de 
necesidades comunes entre las entidades sociales sin ánimo de lucro; necesidades que 
no estaban atendidas desde los proyectos vigentes de ApS.. A partir de los resultados 
de este estudio, se realizó un curso introductorio sobre la metodología ApS destinado 
a profesorado de nuestra institución y vinculado a titulaciones desde las que 
entendíamos podían atenderse las demandas evidenciadas. Tras la realización del 
mismo se produjeron nuevas incorporaciones al programa desde asignaturas de 
titulaciones relacionadas con la Salud, las Ciencias Económicas y el Periodismo. 
Considerando como muy positivas, pero escasas estas incorporaciones (cuatro 
profesores), quisimos objetivizar las posibles razones de su reticencia.  
 
Metodología 
Con el propósito de conocer las percepciones del profesorado y poder profundizar en 
sus creencias y actitudes, se recopilaron datos a través de distintos instrumentos: 
cuestionarios de evaluación del curso, contenido de correos expresando demandas 
muy concretas y entrevistas semiestructuradas. 
La muestra estaba conformada por los 29 profesores participantes en el curso y todos 
colaboraron en el estudio.  La metodología empleada fue de tipo cuantitativo, 
categorizando la información cualitativa. 
 

Tabla 1. Algunos proyectos de ApS en la Universidad de Zaragoza 

 

Nombre del Proyecto Titulación 

Ingeniería asistencial 
en colegios de 
Educación Especial 

Máster en Ingeniería 
Electrónica 

Elaboración de 
materiales y recursos 
para centros públicos 
de Educación Infantil 
(28 centros) 

Grado de Maestro 
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Conociendo las O.N.G.s Periodismo 

Taller de 
Empredimiento Social 

Grado de Administración y 
Dirección de Empresas 

Proyecto de 
integración de las 
culturas negroafricanas 
a través de la 
Educación Plástica en 
Primaria 

Grado de Maestro 

La ciudad de las niñas y 
de los niños de Huesca Grado de Maestro 

 
Programa de Formador 
de Formadores en 
Soporte Vital Básico: 
Formar es Vital. 
 

Máster en Profesorado, 
especialidad para 
Formación Profesional 
“Procesos Sanitarios” 

El Río  Flumen: 
Un aula de la 
naturaleza 

Máster en Profesorado,  
especialidad para  
Formación Profesional 
“Procesos Agrarios” 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados 
Los resultados reflejan que los profesores asistentes al curso sobre ApS valoraban con 
9.07 (sobre 10) la actualidad del tema, otorgando a esta metodología una puntuación 
de 8.38. Su aplicabilidad la valoraban con 8.55. El curso había resultado satisfactorio 
(mucho o bastante) a un 96% de los asistentes. Sin embargo, nuestro informe y las 
entrevistas posteriores con asistentes evidenciaban reticencias para implementar la 
innovación propuesta, debido a diversas razones que pueden sintetizarse en:  

- inseguridad en la planificación de un proyecto de estas características. 
- falta de apoyo y/o tutorización durante el primer curso. 
- problemas de coordinación con compañeros de la asignatura. 
- dificultad para incluir el aprendizaje-servicio en la guía docente. 
- falta de reconocimiento de la buena docencia en la carrera profesional.  

Respecto a este último argumento, nuestra propia experiencia en esta ya casi una 
década ha evidenciado que una de las razones del abandono de la metodología ha sido 
la necesidad de tener méritos que tuviesen mayor  valoración desde ANECA.   
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En relación con las restantes dificultades percibidas por el profesorado, se evidencia 
que, en general, sería deseable un mayor apoyo inicial para implementarlo, así como 
una mayor formación respecto a la metodología, formación a la que desde el Programa 
de ApS no podemos dedicar mayor cantidad de tiempo (esta labor formativa es 
voluntaria y no supone la mínima descarga docente)  
 
Conclusiones 
De los resultados de este modesto estudio descriptivo puede inferirse que no es 
sencillo  generalizar el ApS en una institución universitaria. No obstante y 
reconociendo las limitaciones iniciales (Arranz, 2015),  el empleo del ApS nos 
compensa como buena práctica (Vázquez, Liesa y Revilla, 2015), En el curso actual 
doce  titulaciones de las distintas macroáreas  se benefician del aprendizaje catalizado 
a través de cuarenta y dos  proyectos de ApS, en colaboración con centros educativos, 
entidades sociales  y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Y ello ha tenido un 
impacto, todavía pequeñito pero objetivable.  Subrayamos que entre el profesorado 
que trabajamos mediante ApS se percibe mayor pasión por aprender y enseñar, 
además de  emoción ante la interacción con entidades.  Nos convertimos en una 
comunidad de aprendizajes, conformada por un conjunto de agentes externos e 
internos entre los que se establece una relación pedagógica y también emocional. 
En nuestra pretensión de lograr mayor calidad en la formación universitaria, un grado 
elevado de responsabilidad social y la consecución de una verdadera justicia social, 
consideramos que el empleo del  ApS es una de las más valiosas herramientas de que 
disponemos. 
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