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Se concluye que las nociones conceptuales que definen al ApS y a la EDCG, las 
finalidades que persiguen, y los datos que arroja este estudio, si la experiencia de ApS 
se enfoca atendiendo a los principios que rigen a la EDCG, es una herramienta 
innovadora útil y práctica, muy válida para la docencia universitaria. 
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Resumen 
En esta comunicación se presenta una actividad de Aprendizaje y Servicio desarrollada 
en los últimos cuatro años en el diseño curricular de la materia Marketing Social del 
Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa de la Universidad San 
Jorge. Se describen la actividad de ApS que consiste en realizar un proceso de 
consultoría y asesoramiento a ONL y entidades del Tercer Sector en materia de 
marketing y comunicación corporativa y cuya fase central es un evento denominado 
Maratón Solidario en el que se produce un encuentro colaborativo entre directivos de 
marketing y comunicación de empresas del entorno, los alumnos de la asignatura y los 
responsables de las Organizaciones no lucrativas que son asesoradas.  
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Introducción 
Se presenta una actividad de Aprendizaje y Servicio con impacto en el aprendizaje de 
los alumnos que se ha desarrollado en los últimos cuatro años en el diseño curricular 
de la materia Marketing Social que consiste en realizar un proceso de consultoría y 
asesoramiento a ONL y entidades del Tercer Sector en materia de marketing y 
comunicación corporativa y cuya fase central es un evento denominado Maratón 
Solidario en el que se produce un encuentro colaborativo entre directivos de 
marketing y comunicación de empresas del entorno, los alumnos de la asignatura y los 
responsables de las Organizaciones no lucrativas que son asesoradas.  
 
Marco teórico 
Conceptualización del Aprendizaje y Servicio 
Plantear una definición consensuada y generalizada del ApS resulta complejo y 
ambiguo. Parece aceptarse de modo generalizado entre los expertos que, ante la 
multiplicación de las iniciativas que se engloban dentro del mismo concepto y la 
variedad infinita que se deriva de la perspectiva internacional, la delimitación clara del 
concepto es una necesidad urgente si se pretende garantizar su calidad y efectividad 
(Burns, 1998; Cohen, 1994; Exley, 2000; Furco, 2003 y 2004; Shumer, 1997; Toole y 
Toole, 1992; Waterman, 1997). 
En España, es destacable el trabajo del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio y la 
Fundación Zerbikas, que han elaborado documentación al respecto y han promovido 
un intenso trabajo de formación de profesorado y otros agentes educativos y sociales. 
Partimos de otra propuesta de conceptualización: “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” (Puig, Batlle, Bosch y Palos, 2007: 20). 
Este concepto conjuga tres dimensiones complementarias: “método o enfoque 
educativo y de intervención social que pone en interacción el aprendizaje académico 
del alumnado con el servicio solidario que éste realiza, para contribuir a la calidad 
educativa con un sentido de responsabilidad social; dando respuesta a necesidades 
que se detectan en la sociedad y en el medio ambiente, con el objetivo de contribuir a 
su desarrollo, articulándolo en un Proyecto comprometido a través de la planificación, 
reflexión crítica y evaluación del nivel de construcción autónoma de conocimientos 
que el alumnado precisa adquirir de forma continuada, en diálogo con la comunidad y 
con los agentes sociales de la misma desde una responsabilidad ética en la toma de 
decisiones” (Lucas, 2012).  
El ApS representa el binomio inseparable de dos elementos (el aprendizaje y el servicio 
solidario) que, al unirse, generan una realidad nueva que intensifica los efectos de 
cada uno de ellos tomados por separado:   
 

1. El aprendizaje mejora el servicio, lo que se aprende se puede transferir en forma 
de acción y permite prestar un servicio de calidad a la comunidad.  
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2. El servicio mejora el aprendizaje, lo motiva y dota de sentido, le aporta 
experiencia vital y permite extraer nuevos aprendizajes. 
 

Esta comprensión del Aprendizaje-Servicio lleva implícita la consideración de 5 
elementos configuradores (Martínez Odría, 2005b): Protagonismo del alumnado, 
atención a una necesidad real de la comunidad en la que se inserta la labor del 
alumnado, conexión con los objetivos curriculares de aprendizaje, realización de un 
proyecto de servicio (planificación, preparación, implementación y evaluación) y 
reflexión (antes, durante y después del proyecto de servicio). 
El enfoque del ApS involucra al alumnado en oportunidades de aprendizaje 
constructivas, reales y significativas, en las que se les ofrece la posibilidad de participar 
en la búsqueda de soluciones a conflictos complejos y reales que afectan a la 
comunidad a la que pertenecen y que requieren ser resueltos cooperativamente y en 
equipo. Así comprende que la participación en la solución de los conflictos de la 
comunidad se relaciona estrechamente con los aprendizajes adquiridos en el aula, y 
consiguientemente aumenta su motivación, y se favorece su desarrollo personal, 
emocional, social y vocacional.  
En lo que se refiere a la dinámica de trabajo para favorecer la eficacia de los programas 
de ApS, partimos de un modelo de intervención basado en el diálogo y la colaboración 
entre las personas “socias” participantes en todas las fases: planificación e iniciación de 
las sesiones de trabajo; control sobre cómo presentar y organizar las actividades, cómo 
dinamizar los trabajos en grupo o cómo evaluar su realización; apoyo a las personas 
participantes y sus contribuciones; información compartida; clarificación de objetivos, 
tareas y plan a seguir; y, en la evaluación de la actuación del grupo en función de las 
propuestas y acciones realizadas (Lucas, 2012). 
El ApS se encuadra como una de las metodologías innovadoras de investigación y 
docencia que refuerzan la calidad de la enseñanza; se ha observado que el alumnado 
mejora sus resultados académicos, aumenta su capacidad de asumir responsabilidades 
y despierta su creatividad (Martínez-Odría, 2006) 
 
Metodología 
Fases del proyecto 
La actividad de ApS que se presenta se ha organizado en fases de preparación o 
planificación; acción; demostración de lo aprendido y evaluación. 
Los objetivos de aprendizaje de la materia de marketing social parten de la necesidad 
existente en muchas ONG/ONL para conseguir desarrollar una política de 
comunicación que les permita llevar a cabo sus fines. 
De ahí surgió la idea de asesorar gratuitamente a organizaciones sin fines lucrativos 
para alcanzar soluciones efectivas a sus problemas actuales de comunicación, como 
una actividad integrada en el proceso E-A de la materia cuyos resultados de 
aprendizajes están definidos como “el alumno será capaz de hacer un diagnóstico y 
elaborar un plan de acción para asesoramiento de la comunicación y soluciones 
efectivas a los problemas actuales de una entidad de la economía social (ONG/ONL).  
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Con las ONG/ONL con las que la Unidad de Voluntariado (IHS) de la Universidad San 
Jorge tiene convenio se iniciaron los preparativos para diferenciar entre entidades 
colaboradoras en la organización de la actividad como es el caso de CARITAS y 
entidades destinarias del asesoramiento, que a lo largo de cuatro últimos cursos han 
sido 28. A las ONG se les enviaba convocatoria para participar en el proceso de 
asesoramiento. El número de ONG en cada convocatoria ha variado en función del 
número de alumnos matriculados en el máster, ya que cada asesoría se llevaba a cabo 
en grupos de 3 alumnos por entidad. 
Desde el punto de vista pedagógico el diseño instruccional se integró en la guía 
docente de la materia y en el sistema de evaluación. En cuanto a la gestión el equipo 
coordinador de máster se ocuparon de las convocatorias a ONG y de las invitaciones a 
profesionales del marketing y la comunicación de empresas del entorno para participar 
en el evento Maratón Solidario, como escenario idóneo para el encuentro entre 
profesionales, docentes y representantes del ONG participantes para el diagnóstico 
previo de los problemas y la tormenta de ideas con propuestas. 
Para motivar al grupo de alumnos, el primer día de clase se les presenta la actividad y 
se les hace entrega de un documento fundamental titulado Funciones y tareas de los 
alumnos consultores en el maratón solidario para trabajo final, que contiene un diseño 
instruccional en el que se pautan sus responsabilidades y tareas a lo largo del proceso: 
antes, durante y después del Maratón solidario. Otro documento que se les entrega en 
la Ficha d de la ONG participante que consiste en un breve formulario de la entidad 
con datos y describe el problema de comunicación sobre el que necesitan ser 
asesorados.  
Antes del evento del Maratón Solidario, los alumnos deben visitar la entidad, 
entrevistar a sus responsables para recoger información y datos. Durante el evento en 
deben plantear el problema y recoger información sobre las propuestas de soluciones 
planteadas por los profesionales (directores de marketing y comunicación de empresas 
del entorno) invitados, y después del evento deben analizar el problema (DAFO) y 
proponer un plan de acción, bien fundamentados y argumentados, que presentarán a 
los responsables de las ONG en sus sedes, como si de consultores reales se tratara. Ese 
informe es objeto de evaluación de la materia marketing social con un peso del 70% en 
la calificación final. 
 
Resultados 
Evolución de la actividad y ONG asesoradas 
Los resultados que se presentan cronológicamente se centran en el número de 
ONG/ONL asesoradas por los alumnos del máster. Por razones de espacio no 
incluiremos otros resultados como impacto en medios de comunicación, impacto en 
los profesionales de la comunicación o impacto en la gestión de la comunicación de las 
ONG asesoradas. 
Curso 2011-2012: primer evento de Maratón Solidario como actividad extracurricular y 
voluntaria. Prueba piloto para generar la implicación de directivos del marketing y 
comunicación de las empresas del entorno, en la actividad de asesorar a ONG. 
Resultado: Compromiso de Cáritas y DIRCOM (Asociación de directivos de la 
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Comunicación) como entidades colaboradoras en la organización del evento. 
Resultado: 8 ONGs asesoradas. 
Curso 2012-2013: Integración como actividad de ApS en la materia Marketing Social. 
Resultado: 12 ONG asesoradas. 
Curso 2013-2014: Mejora de la guía docente y del enfoque de la actividad de ApS en la 
materia Marketing Social. Resultado: 6 ONG asesoradas 
Curso 2014-2015: Consolidación. Resultados: 4 ONG asesoradas. 
 
Conclusiones 
El Maratón Solidario como actividad APS se ha consolidado como un proyecto 
educativo con sentido de mejora social que ha permitido obtener evidencias sobre el 
impacto en el aprendizaje basado en experiencias y el trabajo en equipo.. 
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