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RESUMEN

El aprendizaje-servicio es una forma de entender el aprendizaje que pretende mejorar los resultados 
formativos mediante la prestación de un servicio en la comunidad y a la vez mejorar la calidad 
de vida o la inclusión social de un grupo de población. En este trabajo mostramos el resultado de 
dos experiencias de aprendizaje-servicio realizadas con estudiantes de grado de la Universidad de 
Alicante. Se propuso a los estudiantes preparar una pequeña charla formativa dirigida a un colectivo 
receptor concreto (estudiantes de enseñanzas primarias o secundarias, un grupo de adultos, o un grupo 
de personas mayores). La primera de las actividades se dirigió a estudiantes de ciclos formativos y 
las charlas se expusieron en un instituto de enseñanza secundaria de la zona. La segunda actividad 
fue diseñada pero no se pudo exponer en público debido a la situación de confinamiento que hemos 
vivido (Decreto de Alarma por la pandemia ocasionada por el COVID-19 durante el curso 2019-
20). Ambas actividades se evaluaron mediante encuestas anónimas a los estudiantes implicados en 
las experiencias y al público (en su caso). En ambas experiencias, los participantes manifestaron 
estar muy satisfechos con la actividad. Los docentes estamos satisfechos con la implicación de los 
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estudiantes en la misma y consideramos que las actividades de aprendizaje-servicio pueden resultar 
útiles en asignaturas de grado.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje-servicio, sociedad, contribución social, grado, motivación

1. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje-servicio es una forma de entender el aprendizaje que pretende conseguir una 
mejora en los conocimientos, las competencias, las habilidades y los resultados formativos de los 
estudiantes mediante la prestación de un servicio a la comunidad. También pretende conseguir a la 
vez una mejora de la calidad de vida o la inclusión social del grupo de la comunidad a quien se dirige 
el servicio (Furco, 1996; Martínez, 2008; Puig Rovira, Bosch y Batlle, 2007). 

El fomento de la realización de prácticas de responsabilidad social y ciudadana está recogido 
en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010, de 30 de diciembre) y cada vez son más 
las experiencias de aprendizaje-servicio que se ponen en marcha en la Universidad. Hasta el momento 
se han descrito experiencias muy positivas en el ámbito universitario. Los beneficios que se obtienen 
son múltiples. Por una parte, está el hecho de que la experiencia de los estudiantes en “el mundo 
real” puede resultar muy beneficiosa para ellos, ya que a veces pueden percibir cierta desconexión 
aparente y resultar en una cierta desmotivación (Kugh, 2003). Pero más relevante resulta el hecho, 
manifestado por múltiples autores, de que este tipo de actividades pueden influir en que los estudiantes 
universitarios se muestren después más adaptables y pragmáticos, además de más comprensivos 
con los problemas de la sociedad, aumentando su capacidad reflexiva y su empatía hacia los demás 
(Case, Schram, Jung Leung y Yun, 2020; Chiva-Bartoll, Montero, Capella-Peris, Salvador-García, 
2020; Kabli, Liu, Seifert, y Arnot 2013; Rodríguez-Nogueira, Moreno-Poyato, Álvarez-Álvarez 
y Pinto-Carral, 2020; Schwartz, Horst, Fisher., Michels y Van Winkle, 2020; Tillman, Thomas y 
Buelow, 2020; Vélez y Koo, 2020). Por otra parte, estas experiencias, también pueden influir mucho 
y positivamente en la población a los que se dirige la actividad, desde recibir formación que mejore 
su salud y su calidad de vida hasta incluso alentar vocaciones científicas y tecnológicas en grupos de 
estudiantes jóvenes (Blesa et al., 2019; Hendrickson, Bye, Cockfield, Carter y Elmer, 2020; Randles, 

Gallagher y Suganthy, 2019; Valderrama et al, 2018)

2. OBJETIVOS

Aprovechando el perfil social de las asignaturas de los grados en Ciencias de la Salud, nuestro 
objetivo principal fue iniciar experiencias de aprendizaje-servicio en asignaturas de estos grados de 
la Universidad de Alicante y evaluar las posibilidades de su implementación y efectos en la sociedad.

3. MÉTODOS
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Describimos en este trabajo dos experiencias de toma de contacto con la metodología de 
aprendizaje-servicio. Para la primera de ellas, se escogió la asignatura “Microbiología y terapéutica de 
las infecciones oculares”, optativa de cuarto curso del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad 
de Alicante. En la actividad participaron los ocho estudiantes matriculados en la asignatura. En primer 
lugar, se propuso a los estudiantes que diseñaran y prepararan una pequeña charla formativa dirigida 
a estudiantes de ciclos formativos. Se pidió que los temas de las charlas estuvieran relacionados 
con su titulación y con la asignatura. El tema debía orientarse y tener interés para el público al que 
iba a destinarse. De la misma forma, el grado de complejidad del discurso debía adaptarse al nivel 
de dificultad idóneo para este público. Al diseño e inicio de la preparación de la charla se dedicó 
una sesión de dos horas en el aula, pudiendo completar los estudiantes el tema fuera del aula si lo 
consideraban necesario. Se hicieron grupos de dos personas y cada grupo preparó una charla. Los 
alumnos de estos grupos expusieron su trabajo en un centro de enseñanza secundaria, en una clase 
del ciclo formativo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, a la que asistieron 17 
estudiantes. El día de la exposición, cada uno de los cuatro grupos hizo una presentación de 10 
minutos y a continuación se abrió un turno de preguntas y debate.

Para la segunda experiencia se escogió la asignatura “Farmacología”, obligatoria de tercer curso 
del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. A pesar de tener un planteamiento 
inicial similar a la experiencia educativa realizada en la otra asignatura, la situación de confinamiento 
debida al COVID-19 nos hizo replantear esta experiencia y adaptarla a una propuesta de trabajo on-
line. Así, se propuso a los estudiantes, distribuidos de forma individual o por parejas, la preparación 
de una charla de 15 minutos. En este caso los estudiantes pudieron elegir el público (teórico) de 
destino entre los siguientes: (a) Un grupo de niños en un colegio de educación primaria (8-10 años); 
(b) Un grupo de estudiantes de enseñanza secundaria (12-16 años);(c) Un grupo de clientes de una 
óptica a los que se les ofrece asistir a unas charlas formativas (edad: 40-50 años); (d) Un grupo 
de personas residentes en un centro de la tercera edad (65-90 años). Se dejó libre elección de los 
temas, siempre que estuviera relacionado con la asignatura y la titulación. También se propusieron 
los siguientes temas a modo de ejemplo: (a) Tratamientos para el mantenimiento de las lentes de 
contacto; (b) Terapia del glaucoma; (c) Uso correcto de colirios; (d) Consejos y tratamiento de las 
conjuntivitis alérgicas; (e) Tratamiento de las conjuntivitis bacterianas y consejos al paciente. Dada 
la imposibilidad de realización de las charlas, se pidió a los estudiantes que entregaran un guion de 
la misma en el que se indicaran los puntos relevantes a tratar, un pequeño desarrollo del tema y las 
peculiaridades a seguir teniendo en cuenta el público al que iban destinadas. Para conocer el grado 
de satisfacción y la opinión que despertaba esta actividad tanto a los estudiantes como al público 
receptor, estos respondieron anónimamente a una serie de cuestiones respecto a su opinión sobre este 
tipo de actividades y su utilidad.
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4. RESULTADOS

En la primera experiencia, los estudiantes a los que se dirigieron las charlas participaron 
activamente y realizaron un gran número de preguntas en el debate que se abrió a continuación. Tras 
la finalización de la actividad, 6 de los estudiantes de grado contestaron la encuesta de evaluación 
(Figura 1). Los 6 manifestaron unánimemente que la actividad les había resultado útil para aprender 
a comunicar sus conocimientos y consideraron útil la actividad para el público a quien se dirigió. 
Igualmente, el 100% de los estudiantes que respondieron la encuesta afirmó considerar que este 
tipo de actividad puede mejorar los conocimientos de la sociedad y su salud. Un 66,7% se mostró 
dispuesto a repetir la actividad en caso de que se propusiera. Los estudiantes asignaron a este tipo de 
actividad una calificación de 9,0±1,0 puntos sobre un máximo de 10 puntos. Respecto a la evaluación 
de la actividad por los estudiantes de ciclos formativos a los que se dirigieron las charlas, los 17 
estudiantes que participaron en la actividad respondieron la encuesta (Figura 2). El 100% de los 
encuestados afirmó que la actividad le había resultado útil para adquirir nuevos conocimientos y 
opinaron que puede ayudar a mejorar la salud y los conocimientos de las personas que participan en 
este tipo de actividades. Los estudiantes otorgaron a la actividad una calificación de 8,6±1,1 puntos 
sobre un máximo de 10 puntos.

Figura 1. Opinión de los estudiantes de la asignatura “Microbiología y terapéutica de las infecciones oculares” en la 
encuesta anónima realizada para evaluar la actividad de aprendizaje-servicio propuesta.
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Figura 2. Opinión de los estudiantes de ciclos formativos en la encuesta anónima realizada para evaluar la actividad de 
aprendizaje-servicio.

Figura 3. Opinión de los estudiantes de la asignatura “Farmacología” en la encuesta anónima realizada para evaluar la 
actividad de aprendizaje-servicio propuesta.
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Sobre la segunda experiencia, participaron en ella los 47 estudiantes matriculados en la 
asignatura “Farmacología”. De ellos, 21 cumplimentaron la encuesta de evaluación de la actividad 
(Figura 3). Los estudiantes que cumplimentaron la encuesta manifestaron de forma mayoritaria 
(90,5%) que la actividad les había resultado útil para aprender a comunicar sus conocimientos y que 
serviría para mejorar la percepción que la sociedad tiene de su futura profesión (90,5%). El 100% de 
los estudiantes que contestaron a la encuesta consideraron que este tipo de actividad podría ser útil 
para el público al que se dirigía y que podría mejorar sus conocimientos y su salud. La calificación 
global de la actividad fue de 7,5±1,3 puntos sobre un máximo de 10, otorgando el 38% una calificación 
superior a 8 puntos sobre 10.

Finalmente, los docentes implicados en la actividad consideramos que, en cuanto a la 
primera experiencia, resultó útil, dinámica y creemos que motivó a los estudiantes. Sobre la segunda 
experiencia, dado que se ha realizado a distancia, consideramos que se ha perdido parte de la 
implicación que podíamos haber conseguido de forma presencial y debemos trabajar sobre posibles 
métodos y estrategias que permitan una adaptación más efectiva de esta actividad en formato no 
presencial.

5. CONCLUSIONES

Como hemos comentado anteriormente, las experiencias previas de otros autores, alguno de 
ellos compañeros de otras universidades, en la realización de actividades de aprendizaje-servicio con 
estudiantes de grado, se mostró beneficiosa, tanto para los estudiantes implicados en ellas como para 
los grupos de población a los que se dirigieron. Las experiencias que mostramos en este trabajo, a 
modo de inicio de nuestro grupo de trabajo en esta metodología, fueron bien acogidas tanto por los 
estudiantes que realizaron las actividades como por los receptores de la misma. Nuestra experiencia, 
en general, resulta positiva. En la primera de las actividades, pudimos comprobar, tanto la motivación 
e implicación de los estudiantes de grado, como el interés mostrado por el grupo receptor de las 
charlas. En la segunda de ellas, obligados a plantear únicamente el diseño de las actividades y en 
la distancia, perdimos parte de la experiencia. La crisis provocada por el COVID-19, que motiva 
la transformación de actividades propuestas inicialmente como presenciales a actividades on-line, 
nos hace plantearnos el diseño de este tipo de actividades de forma más genérica. Así, en nuestro 
grupo estamos trabajando para mejorar tanto el planteamiento a nuestros estudiantes de la actividad 
a distancia, como en el diseño de posibles propuestas de implementación no presencial, por si, o bien 
hubiera necesidad de ello, o bien nos planteáramos llegar a un público mayor mediante una actividad 
on-line.

6. AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de Investigación en 
Docencia Universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2019-20).
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