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Resumen 
INTRODUCCIÓN. Esta comunicación pretende ahondar en las relaciones que la 
Universidad establece con la Comunidad, con la Sociedad en la que está inserta, así 
como a identificar algunas de las fórmulas que ésta viene encontrando en este 
engranaje. Para ello hacemos un breve repaso por la evolución que la Universidad ha 
ido teniendo en los últimos años, nos acercamos a la irrupción de la propuesta de 
Service-Learning en la misma, y presentamos algunos de los resultados obtenidos en la 
tesis doctoral recientemente defendida: “EL APRENDIZAJE-SERVICIO (A-S) EN LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU): EN EL CAMINO HACIA SU 
INSTITUCIONALIZACIÓN”, haciendo un especial hincapié en aquellos elementos que se 
relacionan con las alianzas establecidas entre la universidad y su entorno. MÉTODO. A 
través del cuestionario y de los grupos de discusión, estudiamos diferentes 
dimensiones relacionadas con la institucionalización del Service-Learning. Para ello 
contamos con la siguiente muestra: 154 alumnas y alumnos; 11 docentes y 14 
partners. RESULTADOS. Éstos dibujan un desarrollo incipiente de la propuesta en la 
Universidad del País Vasco, no obstante, evidencian la alta valoración que sus 
protagonistas reflejan en relación al interés y la necesidad de un trabajo conjunto 
Universidad-Sociedad. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos hacen poner en valor este 
tipo de alianzas, pero señalan la necesidad de dar un salto desde lo que son las 
experiencias puntuales, hacia una implementación más ordenada, sistematizada. 
 
Introducción 
Líneas de relación y de trabajo colaborativo habituales entre la Universidad y la 
Comunidad son aquellas inherentes a las funciones de Investigación y de Extensión 
universitarias, sin embargo, éstas parecen ser insuficientes a la hora de abordar 
algunos encargos que la Sociedad nos viene haciendo. Todo apunta a que es necesario 
repensar el papel de la Universidad en la Sociedad y la forma de integrarse en la misma 
(Medina, 2005). Parece que la función docente puede y debe jugar un importante 
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papel en ese dar respuesta a las necesidades sociales, yendo mucho más allá de la 
“mera” preparación de futuros profesionales, de hecho, cada vez son más las voces 
que se hacen eco de la necesidad de integrar las funciones de Docencia, Investigación y 
Extensión universitarias (Lúquez, Sansevero y Fernández, 2006). Existe una propuesta 
educativa que suena con fuerza en la vía de integración de esas funciones de las que 
venimos hablando, hacemos referencia al Service-Learning (Aprendizaje-Servicio). Es 
por ello que a lo largo de este trabajo avanzaremos desde la dimensión de relación 
Universidad-Entorno; para, pasando por algunas de las fórmulas de relación 
propuestas de forma más habitual, y por el aporte que en esta línea puede suponer el 
Aprendizaje-Servicio, llegar al análisis del caso concreto del desarrollo de esta 
propuesta dentro de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y a algunas 
conclusiones, consideraciones finales al respecto. 
 
Marco teórico 
La evolución de la Universidad. Algunos apuntes sobre su relación con el entorno 
Para entender el tipo de relación que la Universidad llega a tener hoy en día con su 
entorno debemos hacer un breve repaso del modelo de Universidad que se ha ido 
dando a lo largo de la Historia. Diremos que la Edad Media marca los orígenes de las 
instituciones en la Educación Superior. En cualquier caso, en esta época el término 
“Universidad” parece estar más unido a una idea corporativista, a una concepción de 
“gremio de la cultura o del conocimiento” (Del Val, 2003), donde además se da una 
importancia a la búsqueda de soluciones de cara a las grandes problemáticas sociales 
que asolan ese tiempo. La Edad Moderna temprana, digamos hasta el 1800, se 
caracteriza por ser un período bastante “gris” para las instituciones universitarias, todo 
ello debido a las disputas políticas y especialmente religiosas, sin embargo, es este un 
momento en el que se van gestando algunas de las estructuras que hoy en día 
conocemos, tales como las Facultades. La Edad Moderna (hasta mediados del siglo XX), 
supuso la eclosión en el desarrollo de diferentes tipologías de Universidad, de modelos 
como el alemán, fuertemente unido a la oligarquía académica; el modelo francés, 
estrechamente relacionado con las directrices que marca el Estado; y el anglosajón, 
que estaría más vinculado al mercado empresarial y del trabajo (Clark, 1983). Vemos 
como en la Edad Contemporánea la Universidad sigue avanzando hacia otros modelos 
de institución; Gaete (2012) identifica la Universidad transformadora: como aquella 
Universidad que está sensibilizada con las necesidades de la Sociedad y que contribuye 
al desarrollo humano y la transformación de la misma; emprendedora: como aquella 
que viene a conectar las funciones más tradicionales y las más contemporáneas de las 
instituciones de Educación Superior; corporativa: como un modelo de Universidad que 
tradicionalmente está vinculado a los esfuerzos que algunos consorcios empresariales 
realizan para dar capacitación a sus propios empleados; digital: como aquella 
Universidad que incorpora las TICs no sólo como adaptación tecnológica y de 
infraestructuras, sino también como un cambio en las políticas, procesos y cultura 
organizacional; y la popular: como aquella que complementa las funciones de la 
Universidad tradicional con el planteamiento de “Educación permanente”. 
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Algunas fórmulas que la Universidad ha encontrado para relacionarse con la 
Comunidad. La irrupción del Service-Learning 
Cuando pensamos en las instituciones de Educación Superior y las funciones que éstas 
deben cumplir, es inevitable pensar en: Docencia, Investigación y Extensión. Tanto la 
función de Investigación como la de Extensión, vienen estando muy unidas a la 
interacción con el medio a través de las Oficinas de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRIs), los Cursos de verano, oferta de actividades socio-culturales y 
formativas, etc. Sin embargo, en este punto debemos detenernos para llamar nuestra 
atención sobre una propuesta que pretende acercar un poco más la Universidad y el 
entorno que la rodea, principalmente desde la función de Docencia, hablamos del 
Service-Learning o Aprendizaje-Servicio (A-S).La definición en la que nos basamos en 
este trabajo es la de Puig y Palos, la cual presentamos a continuación: “El Aprendizaje 
Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio 
a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes 
aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo” (2006, p. 61).  
Un ejemplo de A-S unido a la Docencia dentro del ámbito de Educación Superior es el 
que se presenta a través de la labor que desempeña alumnado de 4º año de la carrera 
de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile, tras el terremoto que tuvo 
lugar el 27 de febrero de 2010 en la región de O´Higgins. Se trata de un proyecto que 
posibilitó que estudiantes de esta carrera vinculara los requerimientos curriculares del 
taller de diseño arquitectónico con las necesidades que el terremoto había generado 
en esta zona. La intervención concreta consistió en hacer una propuesta de 
planificación urbana que fuera sostenible a nivel económico, social, residencial, 
ambiental, y energéticamente eficiente (Jiménez y Muñoz, agosto, 2012). En 
comparación con otras metodologías educativas, el A-S implica una obligada relación 
Universidad-Sociedad, esta práctica no puede entenderse sin la participación de 
aquellos colectivos, entidades, con la que colaboramos. Tal y como hemos visto, 
algunas universidades parecen haber encontrado en el A-S, el medio a través del cual 
avanzar en referencia a ese papel social, a esa contribución para con la Comunidad. La 
UPV/EHU, a través de algunas y algunos de sus docentes,  se ha sumado a esa 
corriente. 
 
Metodología 
Informantes, técnicas de recogida de información y análisis de la misma 

 
HERRAMIENTAS 

Protagonistas de los proyectos 
desarrollados (2011-2012 y 2012-

2013): 
Alumnado: 154 
Profesorado: 11 

Sociso Comunitarios: 14 

Órganos de gestión 
unipersonal de la 

UPV/EHU (8)  

Referentes 
internacionales en la 

institucionalización del A-
S en la E. Superior (6) 

Entrevistas  X x 

Cuestionarios x   

G. de discusión x   
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Tabla nº 1: Elaboración propia 

 
Método y análisis 
En este trabajo se ha planteado un modelo mixto de investigación en el que se han 
integrado técnicas de recogida de información y análisis cuantitativo y cualitativo. En la 
investigación se han desarrollado dos tipos de análisis: A) Un análisis de corte 
cuantitativo apoyándonos en el software “IBM SPSS Statistics 21”; B) y un análisis de 
contenido textual apoyado en la elaboración manual de un sistema de categorías. 
 
Resultados 
Los resultados generados en el desarrollo de esta investigación (Monike, 2014) han 
sido muy amplios y en relación a diferentes grupos de informantes–dimensiones de 
estudio, nos centraremos aquí en aquellas que están relacionadas con el desarrollo de 
las experiencias de A-S dentro de la UPV/EHU, las valoraciones hechas por sus 
protagonistas, y en aquellos aspectos que más pueden interesarnos en referencia al 
tema que aquí nos ocupa, el establecimiento de puentes entre la Universidad y la 
Comunidad. 1) La mayoría de las experiencias detectadas en el estudio se habían 
desarrollado en Bizkaia (p. 167); 2) Los datos ofrecidos por los Socios Comunitarios que 
participaron en el estudio (p. 185) señalaban que en un altísimo porcentaje el primer 
paso de cara a la futura colaboración en el proyecto A-S, lo había dado la propia 
UPV/EHU; 3) En referencia a la idoneidad de la alianza que desde la UPV/EHU se había 
buscado en los SSCC, decir que el profesorado reflejaba en su totalidad estar parcial o 
totalmente de acuerdo con que ésta había sido la más adecuada (p. 181). Además 
señalaba (2014, p. 182) que los SSCC habían tenido un papel fundamental en la 
detección de necesidades sobre las que se iba a incidir; 4) Destacar que los agentes 
implicados en las experiencias reflejaban la necesidad de que se diera un mayor 
compromiso por parte de la Universidad, a la hora de acercarse a las necesidades de la 
Sociedad y a la hora de dar respuesta a las mismas (p. 221); 5) Hay algunos aspectos 
formales como es el establecimiento de convenios que den formalidad a las alianzas de 
colaboración, que evidencian la necesidad de una mejora (p.183). Sin embargo, las y 
los protagonistas de las experiencias desarrolladas en el seno de la UPV/EHU, no 
mostraban duda en relación a que la puesta en práctica de estos proyectos supusiera 
una importantísima contribución a la Comunidad (p. 222). 
 
Conclusiones 
- Parece evidente la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de Universidad, 
una Universidad que esté más cerca de la Comunidad que le rodea. 
- En esta línea, parece existir por parte de algunas universidades, de algunos 
docentes, una apuesta por ahondar en la función social de la Universidad. 
- El A-S se presenta como una interesante herramienta de la cual valernos. 
- En la investigación que hemos presentado, nos hemos centrado en aquellos 
resultados que estaban más estrechamente relacionados con las alianzas Universidad–
agentes sociales, y con las valoraciones que sus protagonistas hacían, éstos vienen a 
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constatar lo que estudios previos ya reflejaban, y es que estas alianzas suponen 
evidentes beneficios para la Comunidad.  
- A pesar de los pequeños pasos dados, los logros alcanzados, se evidencian: la 
necesidad de mejorar algunos procesos, y el débil desarrollo de esta propuesta en 
nuestro contexto más inmediato (UPV/EHU).  
- Parece existir la necesidad de dar un salto desde lo que son las experiencias 
puntuales, hacia una implementación más ordenada, sistematizada. 
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