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1. Resumen

El Aprendizaje-Servicio (también conocido como “ApS”) es una herramienta docente muy útil en el ámbito de la

enseñanza, sin importar el nivel educativo o la disciplina. El presente trabajo se centra de forma muy particular en

proyectos de ApS relacionados con el medio ambiente en el contexto universitario, tanto a nivel internacional como

nacional y también localmente en la Universitat de València.

La  importancia  de  este  estudio  radica  en  su  originalidad  al  ser  la  primera  revisión  bibliográfica

documentada que se ha hecho a nivel de Educación Universitaria sobre ApS en medio ambiente y que sin duda

servirá como referencia para otros estudios y futuros proyectos. Se pretende que los resultados sean publicados y

difundidos por medios de divulgación científicos y de más medios.

Abstract

Service-Learning (also known as “S-L”) is a very useful tool in the teaching field, no matter which educational

level or discipline. In this essay I will focus in a very particular way in S-L projects associated to the environment

in the university context, both internationally and nationally and also locally in the Universitat de València. 

Significance of this study lies in its originality as it is the first documented bibliographical review that has

been done at an University Education level about S-L in the environment and that will undoubtedly serve as a

reference for other studies and future projects. It is intended for the results to be published and disseminated by

means of scientific dissemination and more means.

2. Introducción

Teniendo esto en cuenta, llevaré a cabo una revisión bibliográfica de dichos proyectos, distinguiendo además entre

las distintas materias dado el carácter multidisciplinar de las Ciencias Ambientales, para terminar realizando una

discusión  de  la  situación actual  vistos  los  resultados  encontrados y una  breve reflexión sobre  mi  experiencia

personal.

La  primera  dificultad  a  la  que  nos  enfrentamos  en  España  a  la  hora  de  realizar  un  estudio  sobre  la

metodología educativa conocida como “Aprendizaje-Servicio” es encontrar  la  definición que la describa de la

forma más acertada.  Según la  bibliografía  consultada se  pretende otorgar  una mayor  importancia  a  diferentes

aspectos de la mencionada metodología. Finalmente, me he decantado por la expresión del concepto publicada por

Opazo, Aramburuzabala y Cerrillo (2016) y originalmente propuesta por Puig y Palos (2006), que establecen el

Aprendizaje-Servicio como “una  propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la

comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades

reales del entorno con el objetivo de mejorarlo”. 

El  Aprendizaje-Servicio  es  una  práctica  relativamente reciente,  pero  no  tanto  como podría  parecer  a

primera vista. Como detalló Sotelino (2014), aunque no se llegó a conocer como hoy en día hasta más tarde, su

verdadero origen se sitúa a principios del siglo XX, a manos del filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey,

quien en su día escribió “la experiencia como ensayo supone cambio, pero el cambio es una transición sin sentido a
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menos que la experiencia esté conscientemente conexionada con la ola de retorno de las consecuencias que fluyen

de ella. Cuando de una actividad se derivan consecuencias, cuando el cambio introducido por la acción se refleja en

un cambio producido por nosotros, entonces el mero fluir está cargado de sentido. Aprendemos algo” (Dewey,

1995, p.124). Sotelino (2014) recalca además la denominación Learning by doing (Dewey, 1918), la cual coincide

en muchos aspectos con lo que hoy conocemos como Service-Lerning o Aprendizaje-Servicio (Sotelino, 2014) .

Como establece  Sotelino (2014),  es  en  los  Estados  Unidos  donde surgió  el  concepto de  Aprendizaje-

Servicio y donde éste empezó a desarrollarse, en concreto podría decirse a partir de la primera Service-Learning

Conference, celebrada en Atlanta en el año 1969 (Eberly, 1988; Titlebaum, 2004), para posteriormente expandirse

a otros países a nivel internacional (Santos Rego, 2013). 

A Europa, sin embargo, el Aprendizaje-Servicio como tal no llegó hasta comienzos del siglo XXI, con la

formación  en  el  año  2003  de  la  ESLA (European  Service-Learning  Association),  en  cuya  primera  reunión

participaron varios países europeos, entre ellos España (Sotelino, 2014).

Cabe puntualizar que la más destacable diferencia entre Aprendizaje-Servicio y voluntariado es que en

el primero se le concede una importancia por igual tanto a la actividad de servicio como a los objetivos curriculares

perseguidos, mientras que en el segundo se le da una prioridad al servicio (Casado, 2015). Para dejarlo todavía más

claro, como describe Casado (2015), podemos establecer como requisitos para que se implemente un proyecto de

Aprendizaje-Servicio los siguientes puntos según Lucas (2009, 2012):

- El  aprendizaje debe ir  asociado al servicio que se pretende dar y ha de explicitar lo que sus protagonistas

aprenderán antes, durante y después de su realización.

-  Los aprendizajes  ayudan a  comprender  la  realidad,  a  diagnosticar  las  necesidades,  a  realizar  un servicio de

calidad, a revisar la propia acción y a mejorarla en un futuro.

- El servicio debe ser auténtico y responder a las necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo.

- El proyecto debe ser educativo, planificado y evaluado por parte del educador, con una clara  intencionalidad

pedagógica.

-Es  necesaria  la  participación activa del  alumnado.  Deben ser  sus  protagonistas  quienes  intervengan en  las

diferentes fases del proyecto, desde la detección de las necesidades hasta el diseño de propuestas de mejora.

 El presente trabajo versará sobre proyectos de ApS de exclusiva naturaleza ambiental, esto es, materias

relacionadas con el medio ambiente como la Biología, la Botánica, la Ingeniería Ambiental o la Geografía, entre

otras. Cabe mencionar que existen una gran variedad de tipologías distintas para dichos proyectos, muchos de ellos

directamente relacionados con actividades sociales, aunque también se dan proyectos de ApS vinculados a otras

disciplinas como la Medicina, la Educación Física o el Arte. Según Puig et al. (2007) y Kaye (2004),  podemos

hacer la siguiente clasificación de los proyectos de ApS según el objetivo que busquen:

- Servicios de mejora al medio ambiente.

- Servicios de atención a personas y colectivos cercanos con necesidades concretas.

- Servicios de mejora de la calidad de vida de la población.

- Servicios vinculados a causas solidarias y humanitarias de amplio alcance.
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También  hay  que  tener  en  cuenta  que  aunque  aquí  nos  centraremos  en  el  ámbito  universitario,  el

Aprendizaje-Servicio es una técnica útil en cualquier centro educativo, sin importar el nivel de estudios que se dé

en el mismo (colegios, institutos, centros de Formación Profesional o sus equivalentes según el país).

El  presente  estudio  se  dividirá  básicamente  en  dos  fases.  Una  primera  parte  se  centra  en  hacer  una

búsqueda bibliográfica con enfoque internacional y la segunda parte a escala nacional. Se considera un estudio

relevante por los siguientes motivos:

-  Este  estudio  es  el  primer  trabajo  de  revisión  bibliográfica sobre  proyectos  de  ApS  universitarios

medioambientales.

- Dada la carencia general de proyectos de ApS medioambientales en el mencionado contexto universitario, esta

metodología  educativa  podría  ser  útil  dentro  de  los  criterios  de  las  Universidades  Europeas  de  fomentar  la

participación de los estudiantes.

- El trabajo podría resultar de utilidad en el ámbito de la difusión de la problemática ambiental cuyo fin último es

un cambio social.

3. Objetivos

Como ya  se  ha  mencionado anteriormente,  el  objetivo  principal  en  este  trabajo  es  una  revisión  bibliográfica

exhaustiva a nivel mundial sobre los proyectos de Aprendizaje-Servicio en el ámbito universitario relacionados con

el medio ambiente, realizando una comparativa internacional y nacional.

4. Metodología

Para  llevar  a  cabo  el  presente  trabajo  me  he  servido  de  varias  metodologías,  principalmente  la  búsqueda

bibliográfica en ciertas bases de datos reconocidas internacionalmente para obtener artículos relacionados con el

ApS y la consulta de tutoriales.

La búsqueda bibliográfica fue el proceso inicial en la realización del estudio. Para poder llevarla a cabo,

acudí a la Biblioteca de Ciencias “Eduard Boscà”, situada en el Campus Burjassot-Paterna de la  Universitat de

València donde se encuentra el Servei de Biblioteques i Documentació (http://investsbd.blogs.uv.es), un servicio de

asesoramiento  al  estudiante  y  personal  investigador.  Las  bases  de  búsqueda  bibliográfica  ofrecidas  desde  la

universidad para cada área temática fueron en mi caso las referentes a Ciencias Biológicas y Ciencias Ambientales,

tanto en un nivel general o multidisciplinar como más específico. Se detallaron varias bases, accesibles desde la

página web de la Universitat de València (http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-

ciencies-eduard-bosca-/guies-tematiques/ciencies-biologiques/ciencies-ambientals-1285892213657.html),  aunque

finalmente tras probar las diferentes bases de datos me decidí por tres, que consideré más adecuadas y completas

para los objetivos del trabajo: 
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- WOS (Web Of Science):

Se trata de una base de datos en línea con registros desde el año 1900 hasta el presente y actualizada diariamente

que incluye una gran variedad de índices de citas en relación con materias como Ciencia, Ciencias de la Salud,

Ciencias Sociales, Humanidades y Química, además de multidisciplinarios (http://trobes.uv.es/record  =b1783022~S

4*val).

- SCOPUS:

Esta  base  de  datos  en  línea  dispone  de  registros  desde  el  año  1960  hasta  el  presente  y  está  actualizada

semanalmente. Incluye referencias bibliográficas de miles de publicaciones procedentes de editoriales, congresos y

revistas, así como de bases de datos específicas en relación a las materias de Ciencia, Ciencias de la Salud, Ciencias

Sociales y Humanidades, además de multidisciplinarias (http://trobes.uv.es/record=b1829228~S4*val).

- Science Direct:

De igual forma que las dos anteriores es una base de datos en línea. Sus registros abarcan desde 1823 hasta el

presente e incluyen revistas, artículos y capítulos de libros de temática muy variada: Ciencias Biológicas y de la

Agricultura, Artes y Humanidades, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, entre otras muchas (http://www  .s

ciencedirect.com/science/search).

A lo largo del proceso, guardé las referencias bibliográficas que consideré relevantes en la herramienta

denominada Endnote (http://www.myendnoteweb.com), con el fin de facilitar la organización de los resultados

encontrados  almacenándolos  y  clasificándolos  en  grupos.  Finalmente,  utilicé  la  mencionada  herramienta  para

disponer las referencias pertinentes como bibliografía en el documento correspondiente al trabajo. 

Para revisar tanto las bases mencionadas como la herramienta Endnote me ayudé de una serie de tutoriales

en forma de manuales online disponibles para descargar en la página web del Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad  (https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material)  en  el  momento  en  que

inicié la preparación para el trabajo y que detallan su funcionamiento a niveles básicos y avanzados.

Por otra parte, llevé a cabo un proceso de búsqueda en las páginas web de distintas universidades en

varios países cuando la información contenida en el  conjunto de artículos no era suficiente.  Dada la reducida

cantidad inicial de los mismos decidí llevar a cabo la búsqueda a nivel internacional, esto es, en los continentes de

América, Europa, África, Asia y Oceanía tratando de encontrar ejemplos que presentaran proyectos de ApS de

temática medioambiental. En la mayoría de ocasiones se encontraban desarrollados en inglés o en español, aunque

también me vi obligado a utilizar mis conocimientos de la lengua alemana en algunas revisiones a nivel europeo.

Las páginas se encuentran recopiladas en la Webgrafía, citadas al final del presente trabajo.

Asimismo,  realicé una serie de entrevistas personales a diferentes personas para recopilar  información

sobre el tema.

En la elaboración de un estudio sobre proyectos de ApS medioambientales en la Universitat de València me

reuní con dos personas, la primera de las cuales me puso en contacto con la segunda: el profesor Xavier Ponsoda i

Martí (del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la Facultad de Ciencias

Biológicas de la Universitat de València) y Jose Aparici, estudiante y coautor de un trabajo de ApS ambiental. 

Para finalizar, asistí a un evento celebrado en la Universitat de València durante el curso académico 2016-

2017 relacionado con el ApS.
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5. Resultados y Discusión

En  este  apartado  expondré  los  resultados  de  la  búsqueda  bibliográfica  y  describiré  cada  proyecto  de  ApS

documentado para posteriormente realizar una comparativa estudiando diferentes aspectos.

5-1. Resultados generales de la búsqueda bibliográfica

Mediante el uso de una serie de combinaciones de palabras clave en cada una de las bases de datos bibliográficas

he obtenido numerosos resultados cuya cantidad precisa se expresa en las Tablas 1, 2 y 3 para WOS, SCOPUS y

Science Direct, respectivamente. En concreto, se han empleado como palabras clave las siguientes: aprendizaje,

servicio , proyecto, environmental, service, learning, project, university.

En cada una de las tablas se muestran las palabras de búsqueda cuyas combinaciones varían en número y

palabras dependiendo de la base de búsqueda utilizada y el total de citas obtenidas en cada caso, tanto a nivel

nacional como internacional excepto en el caso de Science Direct, en el que no se ha podido hacer dicha distinción.

Cabe destacar el hecho de que en la mayoría de los casos el porcentaje de citas útiles para el presente trabajo tras

seleccionar la información ha sido considerablemente reducido.

Tabla 1: Citas encontradas con la base de datos de WOS.

En la Tabla 1 se aprecia fácilmente el reducido porcentaje que suponen las citas nacionales con respecto al total.

Vemos también que en combinaciones con las mismas palabras la cantidad de citas se encuentra afectada por la

presencia o ausencia de un guión entre dos palabras clave,  filtrándose los resultados obtenidos de forma más

específica en el primer caso.
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Tabla 2: Citas encontradas con la base de datos de SCOPUS.

Con la base de datos de SCOPUS la situación es algo distinta. Las combinaciones con menos palabras obtienen un

número de citas considerablemente superior a nivel nacional, al  contrario de lo que sucedía en la Tabla 1. No

obstante, en el resto de combinaciones la cantidad de citas nacionales se hace de nuevo mucho menor. Vemos

también cómo en la Tabla 2 la disposición de un guión entre dos palabras supone una reducción en el número de

resultados obtenidos, lo que además nos lleva a considerar éstos como más concretos.

Tabla 3: Citas encontradas con la base de datos de Science Direct.

Los resultados  en la  Tabla  3  son a  primera  vista  mucho más  elevados  que en el  caso de  las  bases  de  datos

anteriores,  aunque  para  verificar  que  esto  signifique  también  un  mayor  número  de  citas  útiles  deberíamos

estudiarlos con cierto detenimiento.
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5-2. Proyectos de ApS universitarios en medio ambiente a nivel internacional

En este apartado se expondrán los proyectos de ApS a nivel internacional en los continentes de América, África,

Asia, Oceanía y finalmente Europa, excluyendo España.  Se han encontrado y estudiarán un total  de veintiséis

proyectos  distribuidos  en  trece  países  diferentes  documentados  por  medio  de  artículos  (minoría)  o  mediante

consulta directa en la web de ciertas asociaciones o universidades, mayoritariamente públicas. El resumen de esta

búsqueda se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4: Resumen de la información de cada proyecto de ApS internacional estudiado. 

País Categoría Tema del proyecto Recurso bibliográfico

EE.UU

Ecoarquitectura Diseño de un “tejado verde” Field & Hall (2014)
Contaminación Limpieza del Arroyo Reedy Parece & Aspaas (2007)

Geociencias
Aplicaciones  de  las
Geociencias ambientales

Martin (2000)

Gestión de ecosistemas
Aprendizaje-servicio
ambiental en la IUPUI

Tedesco & Salazar (2006)

Geociencias
Aprendizaje-servicio  en  la
Geología

Owens & Foos (2007)

Gestión de ecosistemas
Sostenibilidad  ambiental  en
el Caribe

The Ohio State University (2013)

Energía y alimentación Comida y energía
Trinity  College  of  Arts  and
Science-Duke University (2013)

Contaminación Análisis del lago Clear Campus Compact (2013)

Canadá
Agroecología

Teoría  y  práctica  en  la
seguridad alimentaria

Baker (2015)

Rehabilitación  y  restauración  de
ecosistemas

Ecología  de la restauración University of Toronto-Mississauga

México
Educación ambiental

Del  Aprendizaje  en  el
Servicio al Medio Ambiente

Beltrán (2013)

Energía y transporte Troyanos en bici Peñúñuri (2013)

Guatemala Agroecología Huertos familiares
Universidad  Rafael  Landívar
(2014)

Colombia
Agroecología

Garittea  del  campo  al
campus

Arboleda et al. (2016)

Educación ambiental Proyecto Sendero de Vida Arboleda et al. (2016)

Ecuador Agroecología

Capacitación  para  la
creación de huertos caseros
por  el  método  de  la
hidroponía

Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (2014)

Chile Agroecología
Sembrando esperanza en el
contexto del ApS

Becar et al. (2016)

Argentina Gestión de ecosistemas
Problema  ambiental  en  el
Municipio de Tigre

Kelly & Lev (2009)

Sudáfrica
Educación ambiental Family Science University of Free State
Educación ambiental The CAN-DOO programme University of Free State

India

Educación ambiental
Consciencia  de  medio
ambiente y salud a través de
un proyecto ApS comunitario

Jeyaraj (2011)

Educación ambiental

Ecoiniciativas  para  la
conservación  del  medio
ambiente  y  la  gestión  de  la
salud

Jeyaraj (2011)

Educación ambiental
Sistematización  de  los
métodos de reciclaje y nueva
utilidad de los recicladores

Jeyaraj (2011)

Australia Biogeografía Microblitz
The  University  of  Western
Australia (2014)

Nueva Zelanda Geografía ApS en Geografía O’Steen et al. (2011)
Alemania Multidisciplinar Multidisciplinar Lernen Durch Engagement
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●Estados Unidos

A raíz de lo comentado en la introducción, en un principio cabría esperar que como país donde se originó el ApS

Estados  Unidos  tuviera  un  buen  desarrollo  de  la  metodología  de  Aprendizaje-Servicio  y  por  tanto  pudieran

encontrarse en él un mayor número de proyectos, tanto de temática ambiental como de otras áreas de estudio.

En EE.UU, la iniciativa creada en 1985 conocida como Campus Compact agrupa un total aproximado de

1100 universidades públicas y privadas (Rodríguez, 2013). Algunos ejemplos de proyectos ambientales y de ApS se

detallan a continuación.

a) Diseño de un “tejado verde” (University of Southern Indiana, Indiana)

Este proyecto está documentado en el artículo de Field y Hall (2014) (Tabla 4).

Se define en dicho artículo green roof o “tejado verde” (Fig. 1) como el lugar “donde las plantas crecen

sobre un tejado, lo cual reduce la carga en el sistema de aire acondicionado y mejora la sostenibilidad del diseño”.

Entre sus componentes principales se encuentran el medio de crecimiento (tierra), los maceteros que lo contienen,

las plantas y un sistema de riego. El proyecto fue incluido en el Grado de Ciencias de la Ingeniería.

Figura 1: Edificio con un green roof o “tejado verde” (Tanzilo, 2014).

El edificio del campus donde se pretendía situar el “tejado verde” fue una de las primeras construcciones

del mismo. Aunque el diseño inicial era de dos pisos y el tejado en principio se iba a convertir en el suelo de la

nueva planta, finalmente esto se descartó. Para empezar, los estudiantes debían realizar un análisis estructural con

el fin de calcular las cargas por causas climáticas (viento, nieve…) y de la misma estructura, así como un cálculo de
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elementos  de refuerzo.  Con esto,  se  llegó a  la  conclusión de que la resistencia  del  tejado era  suficiente  para

mantener cualquiera de los diseños de “tejado verde” disponibles.

Los estudiantes repasaron la historia y actuales diseños de la tecnología relacionada con el “tejado verde” y

discutieron  sobre  una  gran  variedad  de  ejemplos  existentes,  reparando  en  el  ahorro  potencial  tanto  a  nivel

económico como energético. Descubrieron también la ausencia de estudios en cuanto a las plantas adecuadas a

instalar  en el  tejado según las condiciones climáticas de la región,  lo que les llevó a la conclusión de que la

instalación de su “tejado verde” debía ser experimental. Esta situación puso en evidencia la necesidad de equipos

de trabajo multidisciplinares en muchas áreas del medio ambiente.

Por último,  los estudiantes  establecieron recomendaciones  para  llevar  a cabo la instalación del  tejado,

dedicando además un 10% del área total del mismo al crecimiento experimental de plantas compatibles con el

clima como forma de investigación.

Tras la conclusión del diseño, se recomendó también incluir a miembros de la Facultad y estudiantes de

Biología en la expansión de la idea a otras áreas de la localidad, dado el carácter multidisciplinar de los proyectos

ambientales. La figura 2 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 2: Resumen esquemático del proyecto “Diseño de un tejado verde”.

b) Limpieza del arroyo Reedy (Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia)

Este proyecto está documentado en el artículo de Parece y Aspaas (2007) (Tabla 4).

Hasta el año 1972, dada la falta de regulación fueron vertidos una gran cantidad de desechos y aguas

residuales industriales en el arroyo mostrado en la figura 3. En los años noventa, más de un tercio del arroyo fue

ocupado con conductos cuya finalidad era eliminar grandes cantidades de agua de las áreas residenciales cercanas,
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que habían sufrido inundaciones en años anteriores. Sin embargo, los conductos no se encontraban dispuestos de

una forma contigua y en ocasiones se expandían más allá del límite natural del canal, causando un aumento del

volumen y fuerza del arroyo en dicha situación y llevando así a la erosión de la orilla del canal y la degradación del

lecho.

En 2001 y 2002, la tarea de los estudiantes consistió simplemente en llevar a cabo limpiezas en el arroyo,

alcanzando en 2001 un volumen de recogida de unos 113 Kg de desperdicios en una extensión cuya superficie

aproximada era el 25 % del arroyo.

Tras las fuertes lluvias acontecidas en la zona en el año 2003 y la influencia además de un huracán (el

Huracán Isabel), la cantidad de desechos acumulados era tal que además de la limpieza habitual se pidió a los

estudiantes que contactaran con la comunidad local en busca de colaboración (llevando a lo que se conoció como

Community Cleanup Day), la cual se dio principalmente con la llegada de amigos de los estudiantes. Trabajando en

la misma área que en los años de inicio, se recogió un total de unos 151 Kg de basura.

En 2004,  volvió a  haber  una gran acumulación debido a  la  Tormenta  Tropical  Gaston y se  repitió  el

proceso, alcanzando un total aproximado de nuevo de alrededor de 151 Kg el primer día y de 257 el segundo día.

En  2005,  se  dio  una  situación  contraria,  de  sequía,  la  cual  permitió  el  acceso  a  zonas  previamente

inalcanzables excepto mediante navegación y se recogieron unos 151 Kg. Se llevó a cabo otro Community Cleanup

Day, pero en esta ocasión se repartieron folletos por la comunidad: en parques, en el campus y se enviaron a varias

organizaciones sin ánimo de lucro. De esta forma, cientos de kilogramos más de desperdicios fueron recogidos,

llegando en ese año a un total aproximado de 757 Kg. En 2006 se repitió la experiencia, pero aumentando la

difusión. 

Figura 3: Tramo del arroyo (Modestou, 2015).

Por lo tanto, estando claro el  elemento servicio del  proyecto, el  aprendizaje se obtiene a partir de los

análisis químicos realizados en el agua del arroyo y las observaciones hechas en el medio durante el proceso de

limpieza, el cual exigía entre quince y veinte horas para cada estudiante en cada curso, realizado siempre en el mes

de  noviembre.  Los  resultados  fueron  siempre  buenos,  pero  mejoraron  con  el  paso  del  tiempo  conforme  se
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acumulaba la experiencia y la difusión a través de los medios y de las organizaciones involucradas. La figura 4

muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 4: Resumen esquemático del proyecto “Limpieza del arroyo Reedy”.

c) Aplicaciones de las Geociencias Ambientales (Purdue University, West Lafayette, Indiana)

Este proyecto está documentado en el artículo de Harbor (2000) (Tabla 4).

Ofrecido por primera vez en 1995, el curso se implementó en estudiantes de último año y post-graduados y

se fundamentaba en la idea de utilizar los conocimientos como medio para adquirir la comprensión y confianza en

los mismos, así como unos conocimientos más complejos. Su diseño pretendía proporcionar una experiencia de

aprendizaje  acompañada  de  oportunidades  para  desarrollar  y  poner  en  práctica  habilidades  en  la  formación

profesional, tanto a nivel escrito como oral. Los requisitos de la experiencia se resumían en los siguientes puntos:

- Unir y aplicar conocimientos de diversa procedencia, más allá de la geología tradicional.

- Centrarse en casos de estudio de tipo ambiental con un elemento relevante en la geociencia para el aprendizaje.

- Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de trabajar como parte de un equipo interdisciplinario con una meta

específica.

Además, los estudiantes podrían practicar los tipos de trabajo y habilidades de comunicación necesarias

para cualquier puesto de trabajo relacionado con la geología ambiental.

En el curso la clase solía estar formada por unos doce estudiantes procedentes no sólo de Geociencias

Ambientales sino también de otras carreras como Ingeniería Agraria, Ecología o Ingeniería Civil y el profesor los

dividía  en  grupos  interdisciplinarios  de  investigación  y  consulta  compuestos  por  tres  o  cuatro  personas.

Posteriormente, se le asignaba a cada uno de ellos una tarea en forma de solicitud de trabajo para un puesto de

consultor expresado de la misma forma que en cualquier caso real, ante el que es muy probable que todos los

estudiantes se enfrentaran a la hora de buscar su primer trabajo tras la graduación.
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La siguiente fase consistía en una salida de campo relevante en una determinada área de estudio en la que

se invitaba a varios expertos a contar sus experiencias en el área o en problemas relacionados con la geociencia,

para además identificar potenciales proyectos de los que un equipo de consultores podría encargarse en la vida real.

Para comenzar, cada grupo desarrollaba y proponía una idea de proyecto que un cliente identificado  por

ellos (negocios, industrias,  gobiernos locales, etc) podría estar dispuesto a financiar dentro de un plazo de dos

semanas. Posteriormente, la propuesta se escribía de forma justificada y adecuada a los intereses y al nivel de

conocimiento del cliente y se exponía de forma oral buscando la aprobación para el proyecto.

Aprobado el proyecto, cada grupo tenía de límite cuatro semanas para llevarlo a cabo y preparar un informe

escrito preliminar, pudiendo solicitar ayuda para cualquier punto al instructor o profesor. Además de esto, en horas

de clase también podrían hacerse reuniones y discusiones relacionadas con problemas comunes que solían surgir a

lo largo del proceso. Los informes eran evaluados por todos los miembros de la clase, el instructor y un asistente

para después ser devueltos  a cada grupo previamente a la presentación oral final del proyecto, que sería de veinte

minutos a los cuales se añadirán diez más para preguntas y sus correspondientes respuestas.

Tras el informe preliminar y la presentación, cada grupo prepararía su informe final y lo entregaría para su

posterior evaluación. Finalizado el proyecto, los grupos se reorganizarían y empezarían a trabajar en la preparación

de una propuesta  para  un segundo proyecto.  Ejemplos  de proyectos  son análisis  geotécnicos  acompañados de

ingeniería geológica y geofísica, análisis hidrológicos, geomorfología aplicada, etc entre otros muchos.

El  componente  aprendizaje-servicio  más  relevante  aquí  es  la  interacción  en  los  proyectos  con  los

depositarios. Proyectos que ayudan a las comunidades locales en sus problemas y necesidades y  que sirven para

que los  estudiantes  sean capaces  de reconocer  el  valor  de sus  conocimientos  y sus  habilidades,  así  como las

contribuciones que pueden hacer a la sociedad.

Desde sus inicios, el curso tuvo una buena aceptación, especialmente en relación con aspectos como la

preparación para posibles retos profesionales en el futuro incluyendo el afrontar dificultades del trabajo en grupo,

plazos de entrega o la ejecución de proyectos reales. La figura 5 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 5: Resumen esquemático del proyecto “Aplicaciones de las Geociencias Ambientales”.
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d)  Aprendizaje-Servicio  ambiental  en  la  IUPUI  (Indiana  University~Purdue  University

Indianapolis, Indiana)

Este proyecto está documentado en el artículo de Tedesco y Salazar (2006) (Tabla 4).

Cada día de trabajo en el programa de ApS los estudiantes eran emparejados con científicos del Center for

Earth and Environmental Science (CEES) y gerentes de las áreas naturales llevadas por la asociación de parques

City of Indianapolis Department of Parks and Recreation (“Indy Parks” o “Indy Parks & Recreation”) (Fig. 6) para

realizar actividades entre las que se encontraban la restauración de ecosistemas de humedales y de llanuras de

inundación, la introducción de plantas nativas, la eliminación de especies exóticas invasivas, la estabilización de la

pendiente de las colinas y la limpieza y reciclaje de residuos en los parques. 

Figura 6: Logo de Indy Parks (Indy Parks & Recreation, 2017).

Colaborando entre ellos, los coordinadores y el personal de Indy Parks introdujeron a cada estudiante en la

dinámica del lugar y las actividades diarias. A lo largo de cada jornada de trabajo, los estudiantes mantenían el

contacto  con científicos  del  CEES y  gerentes  de  Indy Parks  para  ayudar  como guías  y  para  la  discusión  de

conceptos.  En los  descansos,  la  facultad  y  el  personal  se  encargaban de  supervisar  discusiones  para  reforzar

conceptos  del  curso.  Finalizado  esto,  cada  estudiante  debía  escribir  una  reflexión  sobre  su  experiencia  de

aprendizaje-servicio.  Asimismo,  los  estudiantes  rellenaron  cuestionarios  para  de  nuevo  reforzar  conceptos

ambientales e incitar a la discusión.

El programa fue considerado un éxito, especialmente tras su expansión en número de estudiantes y de

cursos con respecto al año de inicio, 1998, y a raíz de su efectividad en las áreas naturales: desperdicios eliminados

o reciclados, restauración de diferentes ecosistemas, reintroducción de plantas autóctonas, etc. La figura 7 muestra

un resumen esquemático del proyecto:                     
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Figura 7: Resumen esquemático del proyecto “Aprendizaje-Servicio ambiental en la IUPUI”.

e) Aprendizaje-servicio en la Geología (University of Akron, Akron, Ohio)

Este proyecto está documentado en el artículo de Owens y Foos (2007) (Tabla 4).

El curso de nombre “Aprendizaje-Servicio en la Geología” se introdujo en la Universidad de Akron para

involucrar a los estudiantes en el ApS y la geología medioambiental. Se implantó en los cursos segundo y tercero

de la carrera de Geología y se establecieron como objetivos principales los siguientes:

- Los estudiantes aumentarían su comprensión de los ecosistemas y en concreto de la relación entre componentes

bióticos y abióticos.

-  Los estudiantes  verían incrementada también  su  comprensión de  la  ciencia  mediante  la  indagación  y de su

naturaleza dirigiendo un proyecto de investigación.

- Los estudiantes acentuarían su apreciación sobre modos en los que la ciencia puede ser utilizada para solucionar

problemas ambientales.

La estructura del curso simulaba una empresa de consultas con estudiantes trabajando en colaboración

como grupos de investigación en un proyecto de gestión de recursos. Cada grupo de estudiantes desarrollaba un

método para investigar el problema, recoger y analizar los datos y preparar un informe final.

Los proyectos se llevaban a cabo en colaboración con personal de gestión de recursos de Metro Parks (una

agrupación de casi una veintena de parques en el estado norteamericano de Ohio) (Fig. 8) y debían atender además

de a los objetivos en educación previamente comentados  a las necesidades específicas de los parques, cuyo número

es muy elevado, llevando a una gran cantidad de potenciales proyectos.
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Figura 8: Arroyo en un parque de Metro Parks (Snyder, 2017).

Un  ejemplo  de  proyecto  fue  la  realización  de  un  mapa  y  estudio  sobre  la  geología  e  hidrogeología

subsuperficial de un humedal cuyos anteriores propietarios habían instalado una red de drenaje.

Los resultados obtenidos por los estudiantes, así como sus recomendaciones se tuvieron en cuenta en la

toma de decisiones por parte del personal de gestión de recursos. En el ejemplo mencionado en el párrafo anterior,

el  informe sobre  la  calidad del  humedal  fue utilizado para  justificar  el  coste  de un proyecto de recuperación

desarrollado con el fin de proteger dicho humedal. La figura 9 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 9: Resumen esquemático del proyecto “Aprendizaje-Servicio en la Geología”.
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f) Sostenibilidad ambiental en el Caribe (The Ohio State University, Columbus, Ohio)

Este proyecto está documentado en la página web de “The Ohio State University” (2013) (Tabla 4). 

El  curso presenta  como objetivo  principal  la  comprensión  por  parte  de los  estudiantes  de las  fuerzas

motrices que afectan al proceso de desarrollo de prácticas ambientales sostenibles, otorgándoles la oportunidad de

comprobar por sí mismos las complejas interrelaciones entre geografía, política nacional e internacional, cultura,

agricultura y medio ambiente. 

Se  les  proponía  evaluar  soluciones  intermedias  entre  objetivos  a  corto  y  largo  plazo  y  reconciliar  la

búsqueda del crecimiento económico con la utilización de recursos de forma más sostenible y la protección de los

servicios del ecosistema.

Los estudiantes trabajaban con personal  y comunidades locales con el fin de evaluar los impactos del

desarrollo actual e identificar estrategias para expandir o mejorar determinados programas, en lo cual colaboraba el

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (fundación privada sin ánimo de lucro creada con la finalidad de

promover silvicultura y agricultura sostenibles). La figura 10 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 10: Resumen esquemático del proyecto “Sostenibilidad ambiental en el Caribe”.

g) Comida y energía (Duke-Trinity College of Arts and Sciences, Durham, Carolina del Norte)

Este proyecto está documentado en la página web de “Duke-Trinity College of Arts and Sciences” (2013) (Tabla 4).

El  curso  tenía  como  finalidad  conseguir  que  los  estudiantes  reflexionaran  sobre  el  impacto  de  la

alimentación en el clima y sobre posibles formas de reducir este impacto.

La  metodología  incluía  lecturas,  discusiones  en  clase,  conferencias  y  una  oportunidad  para  que  los

estudiantes se sirvieran de lo aprendido para proporcionar un servicio a la comunidad del siguiente modo:
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- En primer lugar, los participantes se dividirían en grupos de cinco personas para posteriormente asignarles una

propuesta, normalmente otorgada por un cliente de la comunidad.

- A continuación, los clientes y los grupos de estudiantes colaboraban en el diseño de un proyecto y su evaluación,

en la recogida de datos y su análisis.

Ejemplos de proyectos desarrollados son los siguientes, convirtiéndose los miembros de la comunidad 

universitaria en receptores del servicio:

- Instalación de una granja en los terrenos del campus para proporcionar recursos alimenticios a los servicios de 

comida de la universidad y diseño de una estrategia de marketing para la granja.

- Utilización del producto resultante a partir de la refinación de residuos de aceites vegetales en vehículos del

campus.

La figura 11 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 11: Resumen esquemático del proyecto “Comida y energía”.

h) Análisis del lago Clear (Brevard Community College, Cocoa, Florida)

Este proyecto está documentado en la página web de la iniciativa “Campus Compact” (2013) (Tabla 4).

Estudiantes de Brevard Community College, con la intención de ayudar en un instituto local de riesgo y a la

población del mismo condado, llevaron a cabo análisis del agua del lago Clear (Fig. 12) atendiendo a características

ambientales, zoológicas y microbiológicas. De esta forma, cada estudiante ganaba apreciación en la importancia de

preservar el ecosistema y del papel activo que cada individuo tiene en cuanto a asegurar que el agua disponible se

encuentra totalmente limpia.

Los participantes fueron asignados en equipos con tareas específicas para poder desarrollar sus habilidades

y aprender algunas concretas en el campo de la profesión ambiental.
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El  servicio  proporcionado  por  cada  estudiante  era  de  al  menos  veinte  horas  y  entre  sus  tareas  se

encontraban la toma de muestras, análisis químicos de aguas naturales, medida de parámetros físicos, estudio de

flora y fauna y análisis microbiólogicos. Tras esto, se unieron a los equipos con grupos de estudiantes del instituto

en cuestión, actuando así los primeros como mentores, para proceder a una nueva búsqueda de datos, los cuales

fueron organizados y analizados por miembros de la facultad y estudiantes voluntarios.

Figura 12: Vista desde el lago Clear Lake (Plut, 2016).

Tras un análisis y una interpretación finales se realizó una sesión de reflexión.  De esta forma, los estudiantes

desarrollaron recomendaciones para el uso, preservación y en  caso de necesidad restauración de las aguas del lago.

La figura 13 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 13: Resumen esquemático del proyecto “Análisis del lago Clear”.
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● Canadá

a) Teoría y práctica en la seguridad alimentaria (University of Toronto, Toronto, Ontario)

Este proyecto está documentado en la página web de la “University of Toronto” y fue publicada por Lauren Baker

(2015) (Tabla 4).

El curso se presenta como una introducción a problemas relacionados con la alimentación, con la justicia

social y la sostenibilidad ambiental como temas centrales. En un período de ocho semanas, durante dos horas

semanales los participantes se enfrentaron a una etapa de reflexión sobre  el  material  del  curso al  tiempo que

trabajaban con una agencia de servicio social relacionada con la alimentación, una empresa o una iniciativa.

En el inicio de dicho período de ApS, se sentaron las bases teóricas por medio de lecturas y conferencias en

la experiencia de iniciativas y organizaciones,  lo que permitió a los estudiantes tener una aproximación de la

complejidad en el ámbito alimenticio y de su relación con la sostenibilidad agrícola. 

Posteriormente, se destaca como punto muy importante el hecho de que los estudiantes debían trabajar con

comida (esto es: cultivar, cocinar, empaquetar...y cualquier otra acción relacionada), incluyendo también la política

y la investigación en relación con ésta.

Los estudiantes leyeron y discutieron sobre problemas alimenticios centrándose en el ámbito de la ciudad

de Toronto. Todos ellos fueron evaluados tras la finalización del curso por sus contribuciones en clase y por un

informe final escrito. La figura 14 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 14: Resumen esquemático del proyecto “Teoría y práctica en la seguridad alimentaria”.
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b) Ecología de la restauración (University of Toronto-Mississauga, Mississauga, Ontario)

Este proyecto está documentado en la página web de la “University of Toronto-Mississauga” (Tabla 4).

En  este  proyecto,  incluido  en  la  asignatura  “Ecología  de  la  restauración”,  se  pretendía  involucrar  al

estudiante en una serie de proyectos de restauración en la población de Mississauga en los que trabajaron en

grupos.

Se destacan como clave del proyecto la planificación e implementación de proyectos de restauración, buen

diseño científico, políticas de entendimiento y procedimientos, así como identificación y trabajo con depositarios.

En alguna ocasión se dieron ejercicios de campo. La figura 15 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 15: Resumen esquemático del proyecto “Ecología de la restauración”.

● México

En segundo lugar tras EE.UU, podría considerarse que los países situados en las partes central y sur del continente

americano son los que más han desarrollado la metodología del Aprendizaje-Servicio, se piensa en gran medida

debido  a  la  crisis  vivida por  un  considerable  número  de países  latinoamericanos  a  finales  del  siglo XX y la

respuesta de la población ante la misma (Sotelino, 2014). 

Importante es mencionar el centro CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario),

cuya acción ha sido muy destacable en los países de la zona para el desarrollo de proyectos (Sotelino, 2014) y para

la realización de este mismo trabajo. En México he encontrado dos relevantes.
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a) Del Aprendizaje en el Servicio al Medio Ambiente (Universidad de Monterrey, Monterrey, Nuevo

León)

Este proyecto está documentado en la página web de la Universidad de Monterrey y fue publicado en 2013 (Tabla

4).

El objetivo principal de este proyecto, realizado en el año 2012, era la concienciación del impacto de las

acciones humanas sobre el medio ambiente, para lo cual se llevaron a cabo nueve campañas relacionadas con

aspectos como el ahorro de agua en el hogar. En el proyecto participaron treinta estudiantes, los cuales cursaban

una materia de nombre “Taller de formación social”. La figura 16 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 16: Resumen esquemático del proyecto “Del Aprendizaje en el Servicio al Medio Ambiente”.

b) Troyanos en bici (Universidad de Monterrey, Monterrey, Nuevo León)

Este proyecto está documentado en la página web de la Universidad de Monterrey y fue publicado en 2013 (Tabla

4).

Realizado en 2012,  requería de la participación de veinte estudiantes. Su método comprendía  conferencias

sobre el desarrollo sostenible, así como la propuesta de la bicicleta como medio de transporte en la universidad e

incluyendo además las instalaciones necesarias. La figura 17 muestra un resumen esquemático del proyecto:
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Figura 17: Resumen esquemático del proyecto “Troyanos en bici”.

● Guatemala. Huertos familiares (Universidad Rafael Landívar, Quezaltenango)

Este proyecto está documentado en la página web del centro CLAYSS y fue publicado en 2016 (Tabla 4).

Este proyecto de ApS fue llevado a cabo en el año 2011 en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas

de la mencionada universidad. Perseguía como fin la creación de una serie de huertos (Fig. 18) y su mantenimiento

por parte de los estudiantes participantes, contando éstos con la colaboración de los habitantes de las regiones

donde dichos huertos se dispusieran. De esta forma, los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica los

conocimientos obtenidos en la carrera y aprender al mismo tiempo en colaboración con la población del lugar. Por

otro lado, sirvieron a dicha población mediante la creación y el mantenimiento de los huertos, mejorando su dieta y

mostrando un  modo de producción sostenible.  Dada  las  necesidades  observadas  tras  un estudio del  suelo,  se

recomendaron además ciertos elementos nutritivos para el mismo.

Figura 18: Ejemplo de huerto (Cervantes, 2014).
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El proyecto se dividió en varias fases:

- Primera: capacitación e implementación del huerto.

- Segunda: capacitación sobre el manejo de los huertos en las etapas de producción y crecimiento.

- Tercera: muestreo de suelos en los huertos.

- Cuarto: fortalecimiento a cargo de los estudiantes, para el cual se sirvieron de sus habilidades.

Aunque los resultados obtenidos fueron buenos, se propusieron una serie de recomendaciones:

- Realizar un mayor seguimiento, entre otros motivos para comprobar el cumplimiento de las recomendaciones

sobre fertilizantes.

- Exponer dos formas de cultivar los huertos familiares: la relacionada con el cultivo convencional y la orgánica,

para que los habitantes pudieran decidir si elegían una u otra, o escogían ambas.

- Involucrar en mayor medida al docente para generar una mayor experiencia en la comunidad y en los estudiantes.

La figura 19 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 19: Resumen esquemático del proyecto “Huertos familiares”.

● Colombia

a) Garittea del campo al campus (Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali)

Este proyecto está documentado en la página web del centro CLAYSS (2016) (Tabla 4).
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El  fundamento  inicial  del  proyecto,  iniciado  en  marzo  de  2014,  es  la  construcción  de  una  tienda

especializada en café y productos agroecológicos en el  campus, reuniendo ámbitos tradicionalmente separados

como son el urbano y el rural y teniendo siempre muy presentes conceptos como la producción y el desarrollo

sostenible.

Trabajando en  grupos,  los  estudiantes  aprendieron a  plantearse  estrategias  y  soluciones  y ponerlas  en

marcha  y  a  reconocer,  además,  los  saberes  populares  al  tiempo  que  proporcionaban  a  la  comunidad  una

construcción colectiva e información sobre aspectos como la definición del plan de negocio o la creación de una

marca.

Los  resultados  obtenidos  fueron  buenos,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  dificultades  que  podrían

esperarse al tratar con un proyecto de carácter multidisciplinar, ya que incluye  materias como son la economía, la

administración, la ingeniería industrial y el diseño de la comunicación visual. La figura 20 muestra un resumen

esquemático del proyecto:

Figura 20: Resumen esquemático del proyecto “Garittea del campo al campus”.

b) Proyecto Sendero de Vida (Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali)

Este proyecto está documentado en la página web del centro CLAYSS y fue publicado en 2016 (Tabla 4).

En  este  caso  también  se  trata  de  un  proyecto  interdisciplinar,  ya  que  involucra  a  la  Facultad  de

Humanidades y Ciencias Sociales y a la de Ingeniería (en la cual se incluye la Biología). Fue realizado en 2014 y

2015 con la participación de unos 120 estudiantes. 

Los  aprendizajes  adquiridos  varían  según  la  disciplina:  desarrollo  de  materiales  pedagógicos  y

audiovisuales, diseños arquitectónicos e inventarios de biodiversidad, entre otros.
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En cuanto al servicio, se estableció como objetivo la creación de un sendero ecológico (Fig. 21) para uso

comunitario, con el fin tanto de preservar la memoria histórica y cultural como de proteger la biodiversidad, en

situación de deterioro. 

       Figura 21: Ejemplo de sendero ecológico (Aristizábal, 2017).

No obstante, surgieron algunos problemas además de los esperables en proyectos interdisciplinares como la

dificultad en la coordinación de tiempos y en el trato de discrepancias con respecto a lo prioritario con dicho 

sendero, por ejemplo:

- Complicaciones en el tránsito para personas con limitaciones físicas.

- Consumo y venta de sustancias psicoactivas.

- Focos de violencia, provocando un ambiente de inseguridad.

Los estudiantes propusieron soluciones a los problemas planteados en un ejercicio multidisciplinar y más

específicamente en el ámbito que nos atañe, el ambiental. En el aspecto biológico se llevó a cabo la capacitación a

estudiantes, profesores y líderes comunitarios en lo relativo a la diversidad de la zona (especialmente de las aves).

A pesar de todas las dificultades mencionadas, el proyecto fue considerado exitoso por aspectos como la

construcción  de  las  llamadas  “estaciones  ecológicas”  para  la  separación  de  residuos  o  el  aumento  en  la

sensibilización y capacitación en lo referente a la biodiversidad . La figura 22 muestra un resumen esquemático del

proyecto:
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Figura 22: Resumen esquemático del proyecto “Sendero de vida”.

● Ecuador.  Capacitación  para  la  creación  de  huertos  caseros  por el  método  de  la  hidroponía

(Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Manabí)

Este proyecto está documentado en la página web del centro CLAYSS y fue publicado en 2016 (Tabla 4).

Iniciado en 2011 en la carrera de Ingeniería Agroindustrial con un total de treinta estudiantes, el proyecto

pretendía, como se expresa en el título, otorgar a cierta comunidad marginal la capacidad para implantar huertos

por sí  mismos mediante un procedimiento denominado hidroponía que se define como: “cultivo de plantas en

soluciones acuosas, por lo general con algún soporte de arena, grava, etc” (RAE:http://www.rae.es).

Los estudiantes recibieron como aprendizaje una serie de técnicas de cultivo relacionadas con el objetivo

del proyecto como su establecimiento, el manejo de la calidad del agua y el crecimiento de plantas.

Como  servicio,  los  estudiantes  colaboraron  en  la  puesta  en  marcha  y  mantenimiento  de  los  huertos,

detectaron las necesidades alimenticias de la población y planificaron las actividades a realizar.

Aunque en un principio fueron necesarias algunas técnicas pedagógicas motivadoras para incrementar el

nivel de participación de la comunidad, la instalación de una huerta casera hidropónica resultó exitosa, ya que de

ella se terminó obteniendo una cosecha de hortalizas que no sólo aumentó la calidad nutritiva sino que generó

ingresos con la puesta en marcha de un mercado libre. La figura 23 muestra un resumen esquemático del proyecto:
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Figura 23: Resumen esquemático del proyecto “Capacitación para la creación de huertos caseros por el método de

la hidroponía”.

● Chile. Sembrando esperanza en el contexto del ApS (Universidad Católica de Temuco, Temuco,

Cautín)

Este proyecto está documentado en la página web del centro CLAYSS y fue publicado en 2016 (Tabla 4).

Este proyecto comenzó en 2013 en el Instituto de Estudios Teológicos y la Escuela de Agronomía, en la

asignatura   “Botánica agrícola”,  aunque en el  presente  trabajo tan solo nos interesa  lo  llevado a  cabo por  la

segunda.

En este ámbito, unos cuarenta estudiantes participaron en la creación de un huerto para el autoconsumo

familiar y propagación. Unas 120 horas de trabajo en las que los objetivos secundarios eran los siguientes:

- Detectar las necesidades agronómicas de la población.

- Evaluar el impacto en relación con la acción de los habitantes de la región en el terreno.

El aprendizaje recibido por los estudiantes era de la misma naturaleza que en el proyecto realizado en

Ecuador, así  como el servicio,  dado fundamentalmente con la implementación y el  mantenimiento del  huerto,

además del proceso de propagación de las plantas.

A  pesar  de  que  se  encontraron  ciertas  dificultades  en  la  detección  de  las  necesidades  y  algunos

contratiempos  económicos,  los  resultados  se  consideraron  satisfactorios,  ya  que  se  cumplió  con ambas  metas

principales: aumentar los conocimientos en áreas como la botánica agrícola y ayudar a mejorar la calidad de vida

de la comunidad. La figura 24 muestra un resumen esquemático del proyecto:
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Figura 24: Resumen esquemático del proyecto “Sembrando esperanza en el contexto del ApS”.

● Argentina.   Problema ambiental  en  el  Municipio  de  Tigre  (Universidad  General  Sarmiento,

Buenos Aires)

Este proyecto está documentado en la página web del centro CLAYSS y fue publicado en 2010 (Tabla 4).

A finales de la década de los noventa, surgió la idea entre algunos docentes de implantar un taller común al

segundo curso de todas  las  carreras,  con el  fin  de otorgarle  un enfoque interdisciplinario:  el  “Laboratorio de

Intermenciones”, o referente a muchas y distintas ramas. El principal objetivo era la identificación por parte de

cada estudiante de problemas reales y complejos para su posterior investigación, por medio de un estudio integrado

de la problemática ambiental en el municipio mencionado en el título.

El elemento aprendizaje aquí se encuentra, pues, en la formación de estudiantes capaces de identificar y

diagnosticar problemas ambientales desde distintos puntos (de ahí la importancia de la interdisciplinariedad del

proyecto).

En  cuanto  al  elemento  servicio,  se  puede  decir  que  por  medio  del  diagnóstico  se  incrementó  el

conocimiento  al  aportar  información  y  resultados  de  investigación  que  pudieran  tomarse  en  cuenta  como

recomendaciones en procesos de toma de decisiones relacionadas con la gestión ambiental del municipio.

El inicio del proyecto se dio con una presentación básica de la materia para posteriormente evaluar la

situación ambiental del municipio elegido a partir de distintas fuentes. Inmediatamente después se procedió a una

explicación de carácter visual del problema, pasando a ser así mucho más cercano a los estudiantes.
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Realizado esto, se anotaron los diferentes problemas, poblaciones afectadas, etc y se seleccionaron los

problemas a trabajar (entre otros, tratamiento de basura y estudio de la contaminación del aire). Se dividieron en

comisiones  de  trabajo  y  se  crearon  grupos,  cada  uno de  los  cuales  se  encargaba  de  analizar  e  investigar  un

determinado  problema  ayudándose  del  método  de  “árbol  causa-efecto”,  para  posteriormente  redactar  unas

recomendaciones que más tarde se incluyeron en la publicación del diagnóstico.

Se  finalizó  con  una  exposición  de  los  resultados  redactados  en  un  informe  grupal,  así  como  de  las

experiencias vividas a lo largo del proceso de trabajo.

Los resultados del  taller  se  consideraron altamente  satisfactorios:  prueba de ello  es  la presencia en el

mismo de docentes que en años anteriores habían participado como alumnos. La figura 25 muestra un resumen

esquemático del proyecto:

Figura 25: Resumen esquemático del proyecto “Problema ambiental en el Municipio de Tigre”.

● Sudáfrica

CLAYSS, la organización ya comentada ayudó a promover el Aprendizaje-Servicio en algunas universidades del

continente africano como la Catholic University of Eastern Africa en Kenia, la Rhodes University en Sudáfrica y la

Fort Hare University también en Sudáfrica (Ierullo, 2016), pero es en la University of Free State (una vez más en

Sudáfrica) donde he encontrado un par de ejemplos de proyectos de ApS relacionados con el medio ambiente.

a) Family Science (University of Free State, Bloemfontein)

Este proyecto está documentado en la página web de la University of Free State (Fig. 26) (Tabla 4).
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Figura 26: Vista del Campus de la University of Free State (Educonnect, 2017).

El proyecto fue implementado en el Departamento de Colegio de la Educación Continuada, concretamente

en una asignatura de nombre “Ciencias Elementales de la Naturaleza”. Estudiantes de segundo año de la carrera de

Educación recibían clases de entrenamiento para presentar ciertas actividades con una metodología especial en la

enseñanza de la ciencia para receptores con diferentes estilos de aprendizaje. Dichas actividades fueron presentadas

a niños de  diferentes colegios de educación primaria. Los estudiantes se dividieron en grupos de entre tres y cinco

personas y debían preparar una presentación práctica de las actividades en la clase en cuestión. Las actividades se

preseleccionaban y cada grupo tenía que presentar una de ellas a lo largo de las sesiones, en horario lectivo en

sesiones  de  una  hora  de  duración  y  con  el  asesoramiento  de  un  supervisor.  La  intención  era  mejorar  los

conocimientos científicos de los niños por medio de experiencias que podrían o no llevarse a cabo en el hogar.

Los  estudiantes  encontraron  el  proyecto  muy  satisfactorio,  principalmente  debido  a  un  aumento  de

confianza en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La figura 27 muestra un resumen esquemático del proyecto:

 

      Figura 27: Resumen esquemático del proyecto “Family Science”.
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b) The CAN-DOO programme (University of Free State, Bloemfontein)

Este proyecto está documentado en la página web de la  “University of Free State” (Tabla 4).

Desarrollado en la misma universidad que el proyecto anterior, en el Departamento de Suelo, Cosecha y

Ciencias  Climáticas,  el  proyecto  tenía  como  objetivo  principal  promover  la  conciencia  pública  sobre  las

denominadas “Ciencias Climáticas”. De hecho, el significado de sus siglas es:  Climate Action Network through

Direct Observation and Outreach. Estudiantes de “Meteorología de la Agricultura” proporcionaban a alumnos de

un colegio conocimientos sobre la utilización de una serie de instrumentos para medir parámetros relacionados con

el clima, además de presentarles varios seminarios. La iniciativa tuvo tanto éxito que se propagó a otros muchos

colegios en el mismo distrito.

Se  hicieron  además  sesiones  online  para  tratar  de  ampliarlo  a  nivel  internacional  y  en  las  cuales

participaron también estudiantes de la universidad de origen. Otro aspecto de esta expansión internacional a tener

en cuenta sería el desarrollo de una infraestructura que facilitaría el alcance al público general, haciendo consciente

a cada persona de su responsabilidad a nivel local en la lucha contra el cambio climático en la vida diaria. La figura

28 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 28: Resumen esquemático del proyecto “The CAN-DOO programme”.

● India

El Aprendizaje-Servicio se encuentra considerablemente desarrollado en el continente asiático. Una prueba de ello

es la presencia de la SLAN (Service Learning Asian Network), la cual se encarga principalmente de organizar

programas de ApS de intercambio multicultural y colabora en investigaciones con otras instituciones (McCarthy,

2009). 
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El creciente interés en el  mismo se ha expandido a multitud de países como Japón, Indonesia,  China,

Filipinas, Tailandia e India, en los cuales se encuentran ejemplos de proyectos de ApS en distintas universidades

(McCarthy, 2009). No obstante, en el ámbito universitario no he encontrado muchos proyectos relacionados con el

medio ambiente (he detectado tan solo tres relevantes en diferentes centros de la India). La gran mayoría, como

sucedió en la  búsqueda en el  continente  africano,  son de carácter  social:  ayudan a  la  población en riesgo de

exclusión o con dificultades en el aprendizaje, constituyéndose en ocasiones en experiencias multigeneracionales. 

a) Consciencia de medio ambiente  y salud a través  de un proyecto ApS comunitario (St.Ann’s

College of Education Mangalore, Karnataka)

Este proyecto está documentado en la publicación de Nirmala Jeyaraj (2011) (Tabla 4).

Se trata de un proyecto entre cuyas actividades se encuentran un estudio de campo sobre la consciencia

medioambiental  y  de  salud,  la  preparación  de  un  jardín  ecológico,  la  demostración  de  separación  de  los

desperdicios y la preparación de abono orgánico.

En el  servicio podemos destacar  la  disposición de un depósito  seguro para desperdicios,  así  como un

proceso de enseñanza mediante el cual los receptores aprenderían a transformar los mismos en bolsas de papel o

tela y a preparar abono orgánico.

En cuanto al aprendizaje, los estudiantes desarrollarían habilidades prácticas en la separación de desechos,

reciclaje, preparado de abono, creación y mantenimiento de jardines ecológicos e iniciativa en la planificación y

ejecución de proyectos ecológicos.

Los resultados fueron buenos, tanto con respecto a la comunidad (la cual se mostró muy colaboradora)

como con los estudiantes, que se percataron de la necesidad de promover un ambiente sano y limpio en la vida

pública y personal. La figura 29 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 29: Resumen esquemático del proyecto “Consciencia de medio ambiente y salud a través de un proyecto

ApS comunitario”.
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b) Ecoiniciativas para la conservación del medio ambiente y la gestión de la salud (Stella Maris

College, Chennai)

Este proyecto está documentado en la publicación de Nirmala Jeyaraj (2011) (Tabla 4).

En este proyecto, la principal actividad es hacer conscientes a los niños en los colegios y a las familias en

los vecindarios de la importancia del medio ambiente y la salud mediante folletos, posters, discusiones, etc.

De esta forma, la interacción de los estudiantes con la comunidad debía favorecer en esta última una actitud

más  positiva  en  torno  a  la  conservación  y  protección  del  medio  ambiente,  así  como  la  propagación  de  las

inquietudes relacionadas con él.

El elemento aprendizaje de los estudiantes se encuentra en el proceso de análisis de agua y comida en el

que  participaron,  mejorando  las  habilidades  comunicativas  y  los  conocimientos  sobre  problemas  de  salud

relacionados con el medio ambiente.

Se consideró un proyecto efectivo en la  consecución de sus metas.  La figura  30 muestra un resumen

esquemático del proyecto:

Figura 30: Resumen esquemático del  proyecto “Ecoiniciativas  para  la conservación del  medio ambiente y la

gestión de la salud”.

c)  Sistematización  de  los  métodos  de  reciclaje  y  nueva  utilidad  de  los  recicladores  (Madras

Christian College, Chennai)

Este proyecto está documentado en la publicación de Nirmala Jeyaraj (2011) (Tabla 4).

Entre las actividades llevadas a cabo en este proyecto se encuentran la investigación y un estudio piloto

sobre el reciclaje de plásticos y desperdicios, así como el estudio de niveles de contaminación y la generación de

conciencia pública.
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La comunidad se benefició de la organización y el reciclaje de desperdicios y haciéndose consciente de

problemas de salud y medidas sobre prevenciones de seguridad.

Por su parte, los estudiantes ganaron conocimientos sobre métodos de reciclaje y conversión de desechos

en productos de utilidad, así como sobre problemas socioeconómicos y de salud en el proceso de reciclaje. La

figura 31 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 31: Resumen esquemático del proyecto “Sistematización de los métodos de reciclaje y nueva utilidad de los

recicladores”.

● Australia: MicroBlitz (University of Western Australia, Perth, Australia Occidental)

Este proyecto está documentado en la página web del proyecto “Microblitz” (Tabla 4).  Los principales temas de

“Microblitz”eran el cambio climático, la seguridad alimenticia y la calidad del agua.

                                                 

      

        Figura 32:  Extracción de una muestra de suelo (Whiteley, 2013).
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Se llevó a cabo por medio de secuenciación del ADN con el fin de identificar la biodiversidad de los

microorganismos que habitaban en el suelo, lo cual llevó a averiguar la biodiversidad y la salud del medio ambiente

para poder reflejarlo de forma conjunta en un mapa,  que ayudaría en el  objetivo principal:  la  conservación y

protección del medio ambiente en tierras australianas. Aunque este proceso pueda parecer complejo, existía una

necesidad previa en la toma de muestras (Fig. 32) para su posterior estudio y es ahí donde cualquier interesado

podía participar: estudiantes, familias, industrias, etc. El total de muestras enviadas se situó alrededor de un millar.

La figura 33 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 33:  Resumen esquemático del proyecto “Microblitz”.

● Nueva Zelanda: ApS en Geografía (University of Canterbury, Christchurch, Isla Sur)

Este proyecto está documentado en la página web del  “National Centre for Tertiary Teaching Excellence” (Tabla

4).

En 2008, profesores de dicha universidad decidieron rediseñar una asignatura, “Métodos de investigación

en Geografía”, con el fin de llevar las enseñanzas en su totalidad por medio de la metodología ApS.

Los estudiantes debían organizarse en pequeños grupos en colaboración con una serie de organizaciones

sin ánimo de lucro en la misma ciudad donde se sitúa la universidad, Christchurch, con el fin de investigar sobre

cuestiones que dichas organizaciones pudieran presentar en relación al ámbito de la geografía.

Dado  el  considerable  éxito,  en  2009  se  repitió  la  experiencia.  La  figura  34  muestra  un  resumen

esquemático del proyecto:
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Figura 34:  Resumen esquemático del proyecto “ApS en Geografía”.

● Europa

Aunque menos que en América, el continente de origen, el Aprendizaje-Servicio en Europa se encuentra bastante

desarrollado. No obstante, los proyectos de temática medioambiental son considerablemente escasos en el conjunto

de centros educativos universitarios según he podido deducir durante la búsqueda bibliográfica del presente trabajo.

Tenemos en este continente importantes centros de ApS en (Sotelino, 2014):

* Alemania

La metodología ApS se encuentra considerablemente extendida en este país gracias a la plataforma Lernen Durch

Engagement (Fig. 35) (http://www.servicelearning.de/index.php?id=13) y existen numerosos proyectos de temática

medioambiental, pero no se ha encontrado ninguno específico en el contexto universitario  (http://www.bildung-

durch-verantwortung.de/projekte).  No  obstante,  en  la  Universidad  de  Colonia  (https://www.portal.uni-

koeln.de/8066.html)  se  ha  localizado  cierta  clase  de  taller  en  el  que  a  partir  de  la  formación  de  equipos

interdisciplinares estudiantes de diferentes facultades realizan tareas, algunas de ellas relacionadas con el medio

ambiente y el cambio climático, en una serie de comunidades.

     Figura 35: Logo de la plataforma alemana Lernen Durch Engagement (Haarmann, 2010).
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* Holanda

En  Movisie (https://www.movisie.com/projects)  los  proyectos  de  ApS  universitarios  son  de  carácter

fundamentalmente social, encontrándose relacionados con aspectos como la exclusión social, la justicia social, la

lucha contra la violencia o la discriminación, etc.

* Suiza

El caso es como el de Alemania: en la web del Centro Suizo de ApS 

(http://www.servicelearning.ch/de/projekte/suchen) se detallan proyectos de ApS de carácter medioambiental, pero 

no en el ámbito universitario sino en los centros equivalentes a colegios e institutos.

* Reino Unido

Aunque lo que se describe en la web de  Community Service Volunteers (https://volunteeringmatters.org.uk/what-

we-do/projects) no es exactamente ApS sino que se encuentra más enfocado al voluntariado, esta asociación ha

impulsado el primero de forma importante.

5-3. Proyectos de ApS universitarios en medio ambiente a nivel nacional

En este apartado se comentarán los proyectos de ApS ambientales universitarios encontrados en territorio español

(un total de cinco y una experiencia ApS), en primer lugar en universidades externas a la Comunidad Valenciana y

más adelante en la Universitat de València. En este caso, la información necesaria para la redacción de este punto

ha sido fundamentalmente obtenida a partir de artículos consultados por medio de las bases de datos previamente

comentadas y en el caso de la Universitat de València mediante entrevistas personales y una ponencia, dado que

son proyectos que no han sido publicados en el momento de redacción del presente trabajo y los citaré como

documentados en este trabajo a la espera de su próxima publicación. En concreto, podemos resumirlo en la Tabla 5.

Tabla 5: Recurso utilizado para obtener información en cada proyecto o experiencia a escala nacional.

Tal y como ya se ha mencionado en el apartado de Introducción, el método del Aprendizaje-Servicio no llegó a

implantarse  en  España  hasta  principios  del  siglo  XXI.  Como  comenta  Casado  (2015),   la  Red  Española  de

Aprendizaje-Servicio se  creó en noviembre del  año 2010 y,  aunque en un principio no eran muy numerosos,

actualmente existen un total de diecisiete grupos impulsores del ApS en todas las Comunidades Autónomas (las

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla todavía no disponen de grupo alguno): Comunidad de Madrid, País Vasco,

Comunidad Valenciana,  Cataluña,  Castilla  y  León,  Galicia,  Castilla  la  Mancha,  Andalucía,  Cantabria,  Aragón,

Asturias, La Rioja, Navarra, Canarias, Extremadura, Baleares y Murcia (Batlle, 2015).
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En 2010 se constituyó también la red ApS universitaria, la cual comenzó en la Universidad de Barcelona y

se reúne desde entonces anualmente (Batlle, 2015).

Los ejemplos de proyectos o experiencias de aprendizaje servicio en España son muy numerosos, pero en

su mayoría no guardan relación alguna con el medio ambiente en sí, independientemente del nivel educativo en el

que  se  lleven  a  cabo.  Temas  como  la  exclusión  social  o  la  brecha  intergeneracional  presentan  una  clara

predominancia. 

En el contexto universitario español, sin incluir la  Universitat de València he encontrado los siguientes

casos de proyectos de ApS medioambientales, viéndose un equilibrio entre universidades privadas y universidades

públicas:

-  Grado  en  Publicidad  y  Relaciones  Públicas:  “Campaña  GREENcampus”  en  la  Universidad  de  San  Jorge

(Zaragoza).

- Grado de Terapia Ocupacional: “Jardín Miquel Martí i Pol” en la Universidad Central de Cataluña (Barcelona).

- Departamento de Ingeniería Química: “APQUA” en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).

- Titulaciones de Pedagogía, Educación Social y Ciencias Ambientales: “Proyecto HECOUSAL: Red de huertos

escolares comunitarios en Salamanca” en la Universidad de Salamanca (Salamanca).

a) Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: “Campaña GREENcampus” en la Universidad de

San Jorge (Zaragoza)

Este proyecto está documentado en la publicación de Sierra Huedo y Corral García (2012) (Tabla 5).

La  Campaña  GREENcampus  se  fundamenta  en  la  creación  de  una  campaña  publicitaria  cuyo  fin  se

corresponde con el alcance de una concienciación en toda la comunidad universitaria en relación a la importancia

del cuidado y la conservación del entorno, enfatizando en el reciclaje y el ahorro de energía, así como la utilización

y sobreutilización de recursos.

Profesores del Instituto Humanismo y Sociedad (IHS) y personal técnico de gestión de la Unidad Técnica

de Calidad (UTC) y del  Instituto de Medio Ambiente  y Sostenibilidad (I+)  colaboraron en la  realización del

proyecto, transmitiendo los conocimientos necesarios a los estudiantes para que comprendieran los fundamentos

del proyecto y pudieran llevar a cabo la consecución de su campaña.

Los alumnos constituyeron sus propios equipos de trabajo y se estableció un calendario para la exposición

de  los  mismos.  Se  formaría  un  tribunal  para  valorar  las  propuestas  gráficas  y  determinar  las  campañas  a

implementar.

Su principal objetivo era, pues, una reflexión por parte de los alumnos sobre formas de mejorar su entorno

en relación a la naturaleza, para más tarde presentar un documento escrito que incluyera una descripción teórico-

práctica  de  la  campaña  que  se  pretendía  llevar  a  cabo,  los  objetivos  generales  y  específicos  y  además  una

justificación de la necesidad de esa campaña y su conexión con el humanismo.

Finalizado el proyecto, se confirmó el cumplimiento de gran parte de los objetivos planteados, aunque

también se dieron complicaciones en relación con el tiempo disponible para el trabajo de los alumnos dado el hecho

de que la asignatura en la que se llevó a cabo el proyecto fuera impartida en cuarto y último curso, de manera que
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gran parte de los estudiantes se encontraban especialmente ocupados en la realización de prácticas curriculares y/o

el trabajo de fin de grado. La figura 36 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 36: Resumen esquemático del proyecto “Campaña GREENcampus”.

b) Grado de Terapia  Ocupacional:  “Jardín Miquel  Martí  i  Pol”  en la  Universidad Central  de

Cataluña (Barcelona)

Este proyecto está documentado en la página web del grupo promotor del ApS en la Comunidad Autónoma de

Cataluña y fue publicada por Salvador Simó Algado en 2011 (Tabla 5).

El  proyecto se  inició en el  año 2005 y en él  los  estudiantes  trabajaban con personas  en situación de

exclusión social debido a aspectos como enfermedades mentales, la inmigración o la pobreza en la creación y

mantenimiento de un jardín (Fig. 37) abierto para toda la ciudadanía. 

Figura 37: Vista de una parte del jardín (Gina Barcelona Architects, 2017).

Los objetivos principales del proyecto eran los siguientes:

- Desarrollar un aprendizaje basado en la realidad que integrara el binomio docencia/búsqueda.
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- Desarrollar la ciudadanía social y ecológica de los estudiantes.

- Inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión social.

- Concienciar  a la comunidad del  potencial  de las personas excluidas,  combatiendo prejuicios y estigmas que

rodean a la enfermedad mental, la pobreza y la inmigración.

El jardín se construyó entre 2005 y 2006, para ser inaugurado en octubre del segundo año. Actualmente, el

trabajo en el jardín continúa tanto en la creación de nuevas zonas ajardinadas como en el mantenimiento del jardín

en su totalidad. Las sesiones de trabajo tienen lugar dos veces a la semana. 

Además, se proponen tareas de recuperación del medio natural con instituciones medioambientales de la

comarca, así como viajes de formación para jardineros o en temas medioambientales y visitas a otros proyectos o

lugares de relevancia ambiental. La figura 38 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 38: Resumen esquemático del proyecto “Jardín Miquel Martí i Pol”.

c) Departamento de Ingeniería Química: “APQUA” en la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)

Este proyecto está documentado en la página web del Proyecto APQUA, de la Universitat Rovira i Virgili y en la

del grupo promotor del ApS en la Comunidad Autónoma de Cataluña y fue publicada por Portero Bermúdez (2009)

(Tabla 5).

El proyecto conocido como Aprenentatge dels Productes Químics, els seus Usos i Aplicacions (APQUA),

cuyo desarrollo empezó en 1999, está dirigido a toda la población y encuentra su fundamento en los productos y

procesos químicos cuya utilización supone un riesgo para las personas y para el medio ambiente. Sus objetivos

principales son:

- Desarrollar una conciencia y una comprensión pública mayores sobre los productos y procesos químicos y su

relación con nuestras vidas.
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- Suministrar a las personas los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan tomar sus decisiones

y participar de una manera más responsable como miembros de una sociedad civil libre y democrática.

- Promover el uso de principios y procesos científicos, así como de la evidencia a la hora de tomar decisiones.

En el proyecto se incluyen un programa escolar para estudiantes en 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y en

1º y 2º de Educación Secundaria (mediante estudio y debate en relación con los productos químicos en temas de

actualidad),  un  programa  de  visitas  educativas  a  industrias  (relacionado con  el  aprendizaje  de  conocimientos

científicos en el contexto industrial) y un programa público para adultos, la Science Shop, que persigue: 

- Proporcionar conocimientos y habilidades científicas a la sociedad civil y promover su acceso e influencia en la 

ciencia.

- Establecer relaciones bidireccionales de apoyo y de transferencia de conocimiento entre los estudiantes 

universitarios, los investigadores, las empresas y las organizaciones ciudadanas.

- Mejorar la comprensión por parte de las instituciones y empresas de las necesidades educativas de la sociedad 

civil.

La figura 39 muestra un resumen esquemático del proyecto:

   Figura 39: Resumen esquemático del proyecto “APQUA”.

d) Titulaciones de Pedagogía, Educación Social y Ciencias Ambientales: “Proyecto HECOUSAL:

Red  de  huertos  escolares  comunitarios  en  Salamanca”  en  la  Universidad  de  Salamanca

(Salamanca)

Este proyecto está documentado en Barrón y Muñoz (2015) (Tabla 5).

El proyecto HECOUSAL nace en el curso 2013-2014 en un centro público en la periferia de la ciudad de

Salamanca como un recurso transversal para la formación tanto en escuelas como en universidades, así como para

proporcionar información en relación al mismo a familias y comunidades que se encontraran en el entorno del

espacio educativo o en sus proximidades. Su intención inicial era mejorar la formación en sostenibilidad ambiental

de los alumnos.
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Más allá de dicha intención y de objetivos comunes como la apertura de la institución universitaria a la

sociedad o cambios en las estrategias docentes, cada centro planteaba sus objetivos pedagógicos y sociales, entre

los cuales destacan los siguientes:

- Fomentar el conocimiento del ecosistema del huerto y su cultivo ecológico.

- Valorar la producción ecológica para adquirir hábitos de alimentación saludable y consumo responsable.

- Educar el pensamiento crítico, creativo y de procesos de investigación, así como del trabajo en equipo.

- Apreciar la cultura sostenible tradicional, agrícola y gastronómica, de la comunidad y sus mayores.

- Favorecer el desarrollo de competencias sociales y habilidades para la vida, a través de la participación activa en

temas de salud, nutrición y educación medioambiental.

-  Fomentar  la  conciencia  crítica  ante  las  consecuencias  sociales,  económicas  y  ambientales  de  la  agricultura

industrial frente a la agricultura ecológica.

- Reforzar la formación de Comunidades de Aprendizaje, contando con la implicación familiar y comunitaria.

Por medio de la denominada “metodología de investigación-acción participativa”, los participantes en el 

proyecto debían localizar las necesidades y problemas existentes y tratar de elaborar propuestas y soluciones 

mediante diálogo, participación y negociación entre ellos, de manera que se aproximara en mayor medida a la 

realidad. Tres eran las principales líneas de trabajo:

- Diseño, ejecución y mantenimiento de los huertos escolares ecológicos.

- Integración curricular del huerto.

- Difusión social y académica del proyecto.

Los  resultados  obtenidos  con  el  proyecto  en  relación  a  multitud  de  indicadores  preestablecidos

(implicación,  participación,  coordinación y cooperación entre  los  participantes,  ejecución y mantenimiento del

huerto…, entre otros) fueron considerados satisfactorios por todos los participantes. De hecho, el éxito del proyecto

llevó al mantenimiento del programa en el curso siguiente (2014-2015), incorporando nuevos centros en cada curso

académico. La figura 40 muestra un resumen esquemático del proyecto:

Figura 40: Resumen esquemático del proyecto “HECOUSAL”.
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● Universitat de València

El grup promotor d’aprenentatge servei de la Comunitat Valenciana se ocupa de controlar lo relacionado con la

metodología ApS en dicha comunidad. En la página web (https://apscomunitatvalenciana.net/) se presentan varias

experiencias  llevadas a cabo en los años 2014 y 2015  principalmente en colegios y universidades, aunque en las

últimas apenas se encuentran elementos ambientales siendo de temática fundamentalmente social, en especial de

ayuda a colectivos en situaciones de exclusión. En el ámbito universitario valenciano en concreto se formaron el

Programa cApSa, con el fin de potenciar el ApS por medio de formación y la Red de Universidades Valencianas de

ApS (REDUVAPS), dirigida a investigación. La figura 41 muestra un resumen esquemático de su funcionamiento:

Figura 41: Resumen esquemático del funcionamiento de cApSa.

El 6 de mayo de 2015 se celebró la primera Jornada ApS en la Universitat de València (UV), lo que supuso

el primer encuentro ApS de esta universidad. Según el programa del mismo, en este primer encuentro no hubo

ningún ApS relacionado con el medio ambiente en curso dentro de la UV. Los ApS en medio ambiente arrancan en

la  Universitat  de  València en 2016,  con la  inclusión de un taller  de  ApS dentro de la  oferta  del  Servicio de

Información y Dinamización de Estudiantes (SEDI).

El 28 de abril de 2017 se celebró la 1ª edición de los premios RAGALO al impulso del ApS en el Salón de

Grados del Rectorado de la Universitat de València en una sesión cuyo objetivo principal era reflexionar sobre los

resultados obtenidos en la realización y consecución del Programa cApSa. Además, cada grupo de estudiantes

expuso su proyecto y sus experiencias en cuanto al desarrollo del mismo. 

Un  aspecto  relevante  a  comentar  fue  el  hecho  de  que  entre  los  miles  de  estudiantes  que  hay en  la

universidad,  tan  solo  treinta  y  siete  se  apuntaron  al  Programa  cApSa,  lo  cual  constituye  una  muestra  del

desconocimiento  general  acerca  de  la  metodología  del  Aprendizaje-Servicio  y  quizás  una  indicación  de  la

necesidad de mejorar el sistema de difusión en nuestra comunidad universitaria. Además, una parte importante de

45

https://apscomunitatvalenciana.net/


los matriculados se dieron de baja: únicamente diecinueve alumnos de los treinta y siete mencionados defendieron

finalmente su proyecto de ApS, de los que tan solo uno fue de naturaleza medioambiental.

A continuación,  desarrollaré este proyecto relacionado con el  medio ambiente y del  que pude obtener

información por medio de entrevistas a Xavier Ponsoda y Jose Aparici a partir del mencionado Programa cApSa. El

Programa,  con  metodología  Aprendizaje-Servicio  del  Servei  de  Formació  Permanent  i  Innovació  Educativa

(SFPIE)  y  del  Servicio  de  Información  y  Dinamización  de  Estudiantes  (SEDI)  de  la  Universitat  de  València

propuso  en  septiembre  de  2016 el  curso  “PROGRAMA  cApSa.  APRENDIZAJE  SERVICIO  EN  LA

UNIVERSIDAD” como asignatura  optativa en su  oferta  de cursos  formativos para  estudiantes.  Este  curso  se

estructuraba de la siguiente forma:

- Plan formativo en ApS (2 sesiones, total= 10 horas).

- Plan de tutorías (una de 5 sesiones, total= 10 horas).

- Acción en centros (total=30 horas).

- Trabajo individual (total=10 horas).

- Exposición final del trabajo (total= 10 horas).      

La primera sesión del  plan formativo a  estudiantes  tuvo lugar  en octubre  de 2016 por  medio de una

presentación fundamentalmente teórica, aunque con algunos aspectos prácticos y en la que además se proporcionó

la plataforma mediante la cual los alumnos podrían ponerse en contacto con diferentes asociaciones.

En la  segunda sesión se  formaron grupos de entre  dos  y tres  personas,  cada uno de los  cuales  debía

disponer de un orden de preferencia con las asociaciones ofertadas para que una de las mismas les fuera asignada. 

A  los  alumnos  Jose  Aparici  y  Lluís  Ferrando,  estudiantes  de  los  Grados  de  Biología  y  ADE

respectivamente en la Universitat de València, se les adjudicó la asociación “Acció Ecologista-Agró”, con Xavier

Ponsoda i Martí como tutor. En noviembre de 2016 tras una tutoría se propusieron varias ideas, de las cuales la

elegida fue la referente a una acción de divulgación medioambiental sobre la Marjal dels Moros.

La Marjal dels Moros (Fig. 42) es un Espacio Natural Protegido situado en el litoral valenciano que no sólo

se encuentra reconocido como Zona de Especial Protección para las Aves o ZEPA , sino que además forma parte del

Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, así como de la Red Natura 2000. A pesar de ello, el

espacio se encuentra sometido a una elevada presión antrópica causada principalmente por el Parque Industrial de

Sagunto y el Puerto Marítimo, además de diferentes vías y carreteras. Por esto, la asociación Acció Ecologista-

Agró pasó a realizar actividades con el fin de proteger su identidad y valor natural.

Figura 42: Vista de La Marjal dels Moros (Valencia) (del Saz, 2013).
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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 se celebraron varias reuniones con la asociación, en las

cuales se coincidió en la importancia de la participación social y se llevó a cabo una sesión de reflexión sobre los

factores desencadenantes de la degradación de la Marjal.

Guiándose por la metodología del ApS, se planificó un proyecto, “Germinant la teua creativitat”, dirigido a

un máximo de veinte participantes que empezó con dos sesiones matinales de diez de la mañana a una del mediodía

programadas aproximadamente para mediados de febrero y marzo de 2017. Cada uno de dichos días se realizó un

taller, el primero de ellos relacionado con la Marjal dels Moros y el segundo con La Costera (Fig. 43), siempre con

previa preparación de los recursos didácticos necesarios.

Figura 43: Vista de La Costera (Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo

Rural, 2017).

La primera de las tres horas fue una sesión explicativa por parte de los estudiantes de la UV en la que se

desarrolló una presentación general adaptada al nivel educativo del público tratando como asunto la Marjal dels

Moros y los peligros a los que se enfrenta y se presentó el grupo de participantes. En la última parte de la hora se

realizó un sorteo en el que se asignó a cada uno de dichos participantes una problemática diferente.

En la segunda hora a partir de los consejos de los tutores del taller los participantes elaboraron cada uno un

dibujo o interpretación artística de una posible solución para la problemática asignada.

A lo largo de la tercera y última hora cada alumno presentó en público su propuesta y se procedió a un

debate junto a las valoraciones finales del taller. Los alumnos votaron puntuando en dos sentidos: la originalidad y

utilidad por un lado y la calidad artística por otro, de cada representación artística. Posteriormente, se concedieron

para cada categoría dos premios: uno para la sección adulta y otro para la juvenil. 

Para dar por terminado el taller, todas las creaciones de los estudiantes se colgaron en un mural, el cual se

desplazaría por una serie de espacios públicos para terminar, finalmente, en el Aula Natura de la Costera, en la

Horta Nord de Puzol.

Aunque  surgieron  algunos  problemas,  principalmente  relacionados  con  unos  objetivos  demasiado

ambiciosos,  el  desarrollo de las actividades fue bueno, así como la relación entre los distintos individuos que

participaron en el proyecto, tanto Jose y Lluís como los integrantes de la asociación Acció Ecologista-Agró y la

Concejalía de Medio Ambiente de Puzol y finalmente los resultados obtenidos.
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Aunque teniendo en cuenta que es el primer año en el que se realiza, el funcionamiento del programa se

consideró generalmente bueno. No obstante, entre las conclusiones obtenidas a raíz de la reflexión se encontraron

varios aspectos mejorables:

- Como ya se ha comentado, se considera necesario mejorar la vía de información en el entorno universitario. 

- Se observó cierta falta de coordinación entre la cApSa y las organizaciones adjudicadas a los alumnos, las cuales

en ocasiones desconocían información tan relevante como el concepto de ApS y sus fundamentos.

-  Dada  la  dificultad  de  coordinar  los  horarios  de  las  diferentes  facultades  pertenecientes  a  la  Universitat  de

València,  se  propuso también adjudicar  un día libre cada cierto tiempo (por ejemplo,  tres meses) común a la

totalidad  de  dichas  facultades.  De  esta  forma,  los  alumnos  participantes  y  sus  tutores  no  verían  afectada  su

asistencia a clases y otras actividades lectivas en días marcados en el calendario de actividades de la cApSa.

*Experiencia educativa de ApS en el Grado de Ciencias Ambientales

También en la  Universitat de València encontramos una experiencia educativa de ApS coordinada por la

Dra. Susana Romo, del Departamento de Ecología cuyos alumnos participantes pertenecían al Grado de Ciencias

Ambientales de la Universitat de València y estaban cursando segundo curso en la misma. 

El número total de proyectos de ApS diseñados y en ocasiones ejecutados fue de 19, con los alumnos

trabajando en grupos de 3-4 personas. El 42 % de los proyectos elegidos estaban relacionados con la educación y

divulgación ambiental, seguidos con un 32 % por proyectos sobre temas de contaminación ambiental,  un 11%

sobre aspectos del uso y eficiencia energética, así como otros proyectos medioambientales relacionados con la

biodiversidad (5 %), cambio climático (5 %) y la agroecología (5 %). 

Las acciones estaban dirigidas a la concienciación medioambiental en la comunidad, incluida la comunidad

universitaria,  donde  mediante  varias  encuestas  los  alumnos  constataron  las  diferencias  de  conocimientos

medioambientales  que  existían  según  los  estudios  cursados  dentro  de  la  Universitat  de  València.  Por  esto,

sugirieron la necesidad de una educación ambiental dentro del ámbito universitario. Otro grupo de acciones se

centraron en la concienciación del reciclaje de residuos en la hostelería y para ello los alumnos contactaron con

varios establecimientos que se mostraron abiertos a ejecutar las propuestas sugeridas. Finalmente, otro grupo de

servicios estuvo orientado a la elaboración y divulgación de información para la comunidad en general sobre temas

medioambientales que utilizaban varios formatos (talleres formativos, trípticos, Apps, charlas).

Así, los estudiantes aprendieron a:

1- Comprender  la  ciencia  mediante  la  motivación,  investigación  y  acción  en  un  tema  elegido  por  ellos

mismos.

2- Valorar sus conocimientos para plantear acciones en proyectos medioambientales.

3- Trabajar en equipo y apreciar el enriquecimiento de las ideas y acciones cruzadas entre grupos.

4- Comunicar mediante varios medios de expresión oral, escrita y virtual.

Por otra parte, valoraron positivamente:

1- La aplicación práctica y utilidad de sus conocimientos.

2- La profesionalización de su actividad e investigación en temas que les interesaban.
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3- El trabajo en equipo.

4- La creatividad e independencia en la adquisición de conocimientos y ejecución de acciones.

5- La observación de la naturaleza, respeto y autoestima.

La figura 44 muestra un resumen esquemático de la experiencia:

Figura 44: Resumen esquemático de la experiencia de ApS en medio ambiente en la UV.

5-4. Análisis comparativo de resultados.

Estudiado ya el ApS a nivel global, el siguiente paso será una comparación entre los diferentes continentes y países,

así como materias y abundancia de proyectos en cada uno de ellos. 

● Internacional.

a) Numéricamente.

Buscando más allá de España he encontrado un total de veintiséis proyectos de ApS universitarios relacionados con

el  medio ambiente,  como se  observa en la Tabla  6 con una distribución geográfica muy desigual  y  una gran

variedad de disciplinas y temáticas.
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Tabla 6: Proyectos de ApS universitarios ambientales a nivel internacional.

Materia/Titulación Fundamento del proyecto Universidad País

Ciencias de la Ingeniería Estructura sostenible University of Southern Indiana EE.UU

Geografía Recogida de desechos Virginia Commonwealth University EE.UU

Geociencias ambientales Habilidades para el futuro

profesional

Purdue University EE.UU

Ciencias ambientales/Geología Recuperación de parques Indiana Univesity~Purdue

University Indianapolis

EE.UU

Geología Gestión de recursos University of Akron EE.UU

Medio ambiente y recursos

naturales

Impactos del desarrollo en el

ecosistema y estrategias para

protegerlo

The Ohio State University EE.UU

Ciencia medioambiental Relación comida-energía e

impactos en el medio ambiente

Duke-Trinity College of Arts and

Science

EE.UU

Biología/Ciencias e Ingeniería Análisis del agua de un lago Brevard Community College EE.UU

Estudios de equidad Aprendizaje práctico de la

seguridad alimenticia

University of Toronto Canadá

Ecología de la restauración Restauración University of Toronto-Mississauga Canadá

Taller de formación social Concienciación sobre el impacto de

las acciones humanas

Universidad de Monterrey México

Estudio intermedio El transporte en el desarrollo

sostenible

Universidad de Monterrey México

Ciencias Ambientales y Agrícolas Huertos familiares Universidad Rafael Landívar Guatemala

Multidisciplinar Tienda de café y productos

agroecológicos

Pontificia Universidad Javeriana

Cali

Colombia

Multidisciplinar Construcción de un sendero

ecológico

Pontificia Universidad Javeriana

Cali

Colombia

Ingeniería Agroindustrial Huertos caseros mediante

hidroponía

Pontificia Universidad Católica del

Ecuador

Ecuador

Botánica agrícola Huertos caseros Universidad Católica de Temuco Chile

Multidisciplinar Identificación y diagnóstico de

problemas ambientales

Universidad General Sarmiento Argentina

Ciencias de la naturaleza Taller práctico científico University of Free State Sudáfrica

Meteorología de la Agricultura Transmisión de conocimientos

relacionados con el clima

University of Free State Sudáfrica

Geografía/Educación

ambiental/Biología

Actividades para promover la

conciencia medioambiental

St.Ann’s College of Education

Mangalore

India

Química Actividades para promover la

conciencia medioambiental

Stella Maris College India

Química medioambiental Actividades para promover la

conciencia medioambiental

Madras Christian College India

Edafología/Genética Mapa de conservación y protección

del medio ambiente  a partir de

muestras

University of Western Australia Australia

Métodos de investigación en

Geografía

Investigación University of Canterbury Nueva Zelanda

Multidisciplinar Trabajo en asuntos relacionados

con distintas materias, entre ellas el

medio ambiente

Universität zu Köln Alemania
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Lo más destacable a primera vista es la clara predominancia de proyectos de procedencia americana. En

una clasificación por abundancia, en primer lugar tendríamos a EE.UU con ocho proyectos. Posteriormente estarían

Canadá,  México y Colombia  (con dos proyectos  cada uno)  y Guatemala,  Ecuador,  Chile  y  Argentina con un

proyecto por país. Con esto, llegaríamos a un total de dieciocho proyectos en el continente americano que alcanzan

un porcentaje de 69,23 %. Los restantes proyectos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: tres en Asia

(11,54 %), dos en África (7,69 %), dos en Oceanía (7,69 %) y uno en Europa (3,85 %) (Fig. 45).

Si repetimos la clasificación anterior pero esta vez incluyendo los cinco proyectos encontrados en España

(esto es, contando con un total de treinta y un proyectos), los resultados varían de forma considerable para Europa,

que pasa a segundo lugar. América queda en 58,06 %, Asia en 9,68 %, África y Oceanía en 6,45 % cada uno y

Europa en 19,36 % (Fig. 46).

Figura 45: Porcentaje de proyectos ApS ambientales y universitarios en los cinco continentes sin incluir España.

Figura 46: Porcentaje de proyectos ApS ambientales y universitarios en los cinco continentes incluyendo España.

Llevando a cabo de nuevo la experiencia pero por países, en primer lugar sin contar España tenemos los siguientes

porcentajes:
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- EE.UU: 8 proyectos (30,76 %). - Argentina: 1 proyecto (3,85 %).

- Canadá: 2 proyectos (7,69 %). - India: 3 proyectos (11,53 %)

- México: 2 proyectos (7,69 %). - Sudáfrica: 2 proyectos (7,69 %).

- Colombia: 2 proyectos (7,69 %). - Australia: 1 proyecto (3,85 %).

- Guatemala: 1 proyecto (3,85 %). - Nueva Zelanda: 1 proyecto (3,85 %).

- Ecuador: 1 proyecto (3,85 %). - Alemania: 1 proyecto (3,85 %).

- Chile: 1 proyecto (3,85 %).

Representando estos datos en un gráfico, obtenemos la figura 47.

Figura 47: Porcentaje de proyectos ApS ambientales y universitarios por países con respecto al total de proyectos
sin incluir España.

Y de nuevo el mismo procedimiento, pero incluyendo España:

- EE.UU: 8 proyectos (25,80 %). - Argentina: 1 proyecto (3,23 %).

- Canadá: 2 proyectos (6,45 %). - India: 3 proyectos (9,67 %)

- México: 2 proyectos (6,45 %). - Sudáfrica: 2 proyectos (6,45 %).

- Colombia: 2 proyectos (6,45 %). - Australia: 1 proyecto (3,23 %).

- Guatemala: 1 proyecto (3,23 %). - Nueva Zelanda: 1 proyecto (3,23 %).

- Ecuador: 1 proyecto (3,23 %). - Alemania: 1 proyecto (3,23 %).

- Chile: 1 proyecto (3,23 %). - España: 5 proyectos (16,12 %).

Con lo que el gráfico quedaría de forma distinta, como se puede ver en la figura 48.
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Figura 48: Porcentaje de proyectos ApS ambientales y universitarios por países con respecto al total de proyectos
incluyendo España.

Con respecto a las materias o disciplinas a las que pertenecen los proyectos, se aprecia una predominancia

de la agroecología y la educación ambiental, con porcentajes similares. A continuación se encontraría la gestión de

ecosistemas,  dejando  el  resto  de  disciplinas  en  porcentajes  bastante  menores.  Representándolo  en  un  gráfico

obtendríamos lo siguiente (Fig. 49):

Figura 49: Porcentaje de áreas temáticas en las que se desarrollan los proyectos de ApS medioambientales con
respecto al total de los 31 proyectos encontrados a nivel global.

b) Por universidades

Como se ha comentado ya  en más  de una ocasión,  el  país  en el  que más  proyectos  de Aprendizaje-Servicio

relacionados con el medio ambiente se han encontrado es Estados Unidos. No obstante, si en lugar de detenernos en

el número de dichos proyectos atendemos a la cantidad relativa de los mismos, esto es, si nos centramos en las
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universidades con proyectos de ApS ambientales con respecto al  total  de universidades en cada país,  el  orden

considerado en el apartado anterior cambia en gran medida.

Tabla 7: Universidades con proyectos de ApS ambientales con respecto al total de universidades en cada país.

Orden País Total de universidades Universidades  con

proyectos  de  ApS

ambientales  y  porcentaje

con  respecto  al  total  de

universidades

1 Nueva Zelanda 8 1 (12,5%)

2 Guatemala 15 1 (6,67%)

3 España 76 5 (6,58%)

4 Sudáfrica 23 1 (4,35%)

5 Canadá 67 2 (2,98%)

6 Australia 43 1 (2,33%)

7 Ecuador 53 1 (1,89%)

8 Chile 61 1 (1,64%)

9 Argentina 93 1 (1,08%)

10 India 785 3 (0,38%)

11 Colombia 302 1 (0,33%)

12 Estados Unidos 3000 8 (0,27%)

13 Alemania 380 1 (0,26%)

14 México 1652 1 (0,06%)

En la Tabla 7 se pueden apreciar fácilmente las diferencias con respecto a las figuras 45, 46, 47 y 48. Por

ejemplo, Nueva Zelanda sustituye a Estados Unidos en el primer puesto a nivel de proyectos de ApS con respecto

al  total  de  universidades  dentro de este  país,  quedando el  segundo relegado a  uno de los  últimos.  España se

encuentra en tercer lugar. Como cabría esperar, países como Guatemala, con un número menor de proyectos pero

también de universidades, presentan un porcentaje mayor.

En resumen:

En Europa,  casi  la totalidad de los proyectos expuestos son españoles y esto se debe a las siguientes

razones, también presentes en otras localizaciones geográficas del planeta pero especialmente relevantes en este

continente:

- En gran parte del territorio europeo predominan los proyectos en otras áreas educativas como son las escuelas

infantiles, colegios o institutos y sus equivalentes.

-  La  mayoría  de  los  proyectos  europeos  en  el  ámbito  universitario  se  encuentran  asociados  con materias  no

relacionadas con el medio ambiente sino con una temática social como son la ayuda a personas de la tercera edad o

en riesgo de exclusión.

54



- Algunas de las acciones se encuentran enfocadas sobre todo hacia la rama del servicio y en ocasiones no se suele

incluir el elemento aprendizaje, lo que lleva a considerarlas, por definición, voluntariado en lugar de Aprendizaje-

Servicio. Este es el caso por excelencia en Reino Unido, país en el que de hecho la principal referencia en este

contexto  es,  como  ya  se  ha  comentado,  Community  Service  Volunteers o  “voluntarios  para  el  servicio  a  la

comunidad”.

En cuanto a otros continentes:

-  En Asia,  a  pesar  de que  como se  ha  dicho anteriormente  existe  una  red muy importante  de ApS a  la  que

pertenecen  multitud  de  países,  no  he  encontrado  mucha  información  con  respecto  a  proyectos  de  temática

ambiental, los cuales además cabe destacar no se describen de forma muy detallada. Como en el caso europeo, los

proyectos se encuentran principalmente enfocados a problemáticas sociales.

- Según la información recopilada, en África el número de universidades con proyectos de ApS no es muy elevado.

No  obstante,  la  universidad  sudafricana  expuesta  en  su  momento  constituye  un  buen  ejemplo  y  una  clara

demostración del esfuerzo que actualmente se está realizando en las universidades de este continente.

- En cuanto a Oceanía, la cantidad de universidades con ApS no es alta, pero en el caso de Nueva Zelanda, ya que

tampoco lo es el número total de universidades,  su importancia relativa es considerable.

● Nacional.

Recapitulando, recordemos que en España tenemos, además de la experiencia educativa, cinco casos de proyectos

ApS relacionados con el medio ambiente en el ámbito universitario: uno en la Comunidad Valenciana y cuatro en el

resto del país. Con el fin de realizar una comparación entre todos ellos, he decidido representarlos en la Tabla 8:

Tabla 8: Experiencia y proyectos de ApS universitarios ambientales en España.

Titulación/Departamento Tipología del proyecto Universidad

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Campaña publicitaria Universidad de San Jorge (Zaragoza)

Grado de Terapia Ocupacional Jardín comunitario Universidad Central de Cataluña (Barcelona)

Departamento de Ingeniería Química Taller de formación Universidad Rovira i Virgili (Tarragona)

Pedagogía/Educación  Social/Ciencias

Ambientales

Huerto comunitario Universidad de Salamanca (Salamanca)

Multidisciplinar (Programa cApSa) Taller de educación ambiental Universitat de València (Valencia)

Grado de Ciencias Ambientales Diseño de proyectos Universitat de València (Valencia)

Como fácilmente se puede apreciar, los estudios en los que se llevan a cabo proyectos ApS ambientales son

de origen muy variado, lo cual no es de extrañar dado el carácter multidisciplinar de las Ciencias Ambientales. 

Podríamos decir a partir de los proyectos encontrados que principalmente se encuentran relacionados con la

agroecología (aquellos que comprenden el jardín y el huerto comunitarios) y a continuación con la Química, la

Publicidad y la Educación ambiental. La experiencia se ha considerado multidisciplinar.

Cabe señalar que las universidades presentes son mayoritariamente catalanas o valencianas, de lo cual se

podría  deducir  una  dedicación  especial  al  medio  ambiente  por  parte  del  centro  promotor  del  ApS  en  estas

comunidades.
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● Resumen esquemático de todos los proyectos.

Para  poder  apreciar  con  mayor  facilidad  la  gran  variedad  de  proyectos  entre  los  encontrados,  se  expone  a

continuación un resumen esquemático de los mismos en su conjunto, siguiendo el esquema estándar que se ha

utilizado previamente. La figura 50 muestra dicho resumen:

Figura 50: Resumen esquemático de todos los proyectos.

6-. Autoevaluación

En el momento en que empecé a estudiar las opciones ofertadas para realizar el Trabajo de Fin de Grado o TFG en

el  curso 2016-2017 de Ciencias Ambientales no conocía en absoluto la metodología del  Aprendizaje-Servicio.

Nunca había oído hablar de ella, pero me llamó la atención especialmente en cuanto a la creatividad, destacada

como una habilidad importante en la realización de este trabajo y busqué información básica en Internet. Obtuve

una idea aproximada de lo que era y decidí situarla como una de las primeras opciones en el orden de selección.

Tras reunirme con mi tutora, inicié un proceso de rigurosa búsqueda bibliográfica sobre proyectos de ApS

de temática medioambiental en universidades de España. Me llevó horas y docenas de artículos leídos sobre su

origen, formas de evaluarla y requisitos para desarrollarla, entre otros aspectos, llegar hasta los primeros artículos

que relataban proyectos  específicos  realizados en España y cuando lo hice,  no encontré  muchos.  Llegué a  la
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conclusión de que, aunque actualmente la metodología ApS se encuentra muy extendida en todo el país, es difícil

encontrar proyectos de esa clase en el ámbito universitario que además estén relacionados con el medio ambiente.

Por  ello,  aunque  en  un  principio  se  había  planteado la  posibilidad  de  limitar  el  trabajo  a  una  escala

nacional, esta idea se descartó rápidamente y amplié la búsqueda a nivel internacional. Esto, como cabría esperar,

llevó muchas más horas. En algunos casos me resultó más sencillo (por ejemplo, a la hora de trabajar el continente

americano),  pero en los  continentes de África y Asia  me resultó  más  complicado,  ya  que en un principio no

encontré artículos con las bases de búsqueda bibliográficas utilizadas y no sabía muy bien dónde buscar. En este

caso, seleccioné los proyectos estudiando las páginas web de las universidades más importantes.

Realizar  la  comparación  me  llevó  menos  tiempo,  pero  también  fue  laborioso  dada  las  dimensiones

consideradas para este trabajo.

En resumen, en lo que respecta a las horas de esfuerzo invertidas en la realización del mismo, he elaborado

una tabla en la que se muestran de forma aproximada el tiempo que ha llevado cada una de las diferentes tareas en

su consecución:

Tabla 9: Horas de esfuerzo invertidas según la tarea realizada en la elaboración del trabajo. 

Se aprecia fácilmente en la Tabla 9 que una importante mayoría del tiempo se ha invertido en la búsqueda

bibliográfica inicial de proyectos y especialmente en la redacción del trabajo. 

Como he comentado en el comienzo del apartado, no conocía el ApS hasta que busqué algo de información

de forma previa a la elección de Trabajos de Fin de Grado y pude formarme una idea. Sin embargo, no fue hasta

más tarde, cuando llevaba ya algunas semanas inmerso en el proceso inicial de búsqueda bibliográfica cuando

empecé a  adquirir  un interés  especial  en el  tema,  sorprendido principalmente  ante  dos  aspectos:  la eficiencia

claramente demostrada de la metodología y el nivel de desconocimiento que, a pesar del muy considerable esfuerzo

de divulgación en muchos países, sigue presente no solo en la población general, sino también en los miembros de

las comunidades educativas como es el colectivo de estudiantes universitarios.

Como última reflexión, pienso que aunque es obvio que habrá universidades que no se encuentren en este

trabajo con proyectos de ApS medioambientales,  al  ser  el  objetivo del  mismo de carácter  mundial,  me siento

satisfecho con el hecho de haber podido recopilar información de todos los continentes en los que se encuentra.

Dicho esto, espero que este trabajo sirva al menos de introducción al ApS a nivel internacional y especialmente en
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una vertiente tan importante hoy en día como es la ambiental y tal vez, sirva de algún modo a la necesidad de la

creación de un mayor número de proyectos y a la expansión de la metodología en el ámbito universitario, ya sea

por medio de Trabajos de Fin de Grado como el presente o de Máster, o incorporándola en ciertas asignaturas o

módulos, lo cual a su vez aumentará los conocimientos sobre el ApS en la población iniciando de este modo un

proceso de retroalimentación en la sociedad. 

Por esto, se pretende que en un futuro los resultados sean divulgados en revistas, congresos y Jornadas y

Redes de ApS, ya que este trabajo constituye la primera revisión bibliográfica global documentada que se hace

sobre la aplicación del Aprendizaje-Servicio a nivel medioambiental en la docencia universitaria. Esto representa

pues un punto de documentación importante para investigadores, docentes, estudiantes y público en general para la

elaboración de futuros proyectos.

7. Conclusiones

En este punto nos detendremos en cada objetivo para detallar conclusiones:

*  OBJETIVO  PRINCIPAL:  Revisión  bibliográfica  exhaustiva  a  nivel  mundial  sobre  los  proyectos  de  ApS

universitarios relacionados con el medio ambiente.

●  Conclusión 1→ A partir  de  los  resultados obtenidos,  podemos  concluir  que el  total  de  proyectos  de  ApS

relacionados  con el  medio  ambiente  en  el  ámbito  universitario  a  nivel  global  que  están  documentados  es  de

aproximadamente treinta y uno: cinco de ellos en España (la experiencia en la Universitat de València se cuenta

como tal en lugar de como proyecto) y veintiséis en otros países. Por tanto, la suma de proyectos es reducida si

tenemos en cuenta la cantidad de universidades que existen en los países de todo el mundo.

* OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparativas internacional y nacional.

● Conclusión 2→ A nivel biogeográfico, es el continente americano aquel en el que se han encontrado un mayor

número de proyectos de ApS, lo cual era de esperar dado que es el continente en el que se originó la metodología.

Estados Unidos en concreto es el país con una mayor cantidad de proyectos de ApS con un total de ocho, de lo cual

se podría deducir que es la nación en la que mayores esfuerzos se han dedicado a dicha metodología. En segundo y

tercer lugar le siguen España con cinco proyectos e India con tres. Sin embargo, aunque en otros lugares se han

localizado cantidades menores de proyectos, al disponer de un número mucho menor de universidades que en

América el porcentaje se eleva en gran medida: es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, pasando un país como

Estados Unidos a uno de los últimos lugares en la ordenación de los catorce países estudiados en cantidad relativa

de universidades con proyectos. En la reflexión anterior hay que tener en cuenta, no obstante, que los cálculos son

aproximados y para el objetivo que nos compete sería demasiado complejo tratar de determinarlos con exactitud

dadas las dimensiones tratadas, ya que estaríamos hablando del orden de 6558 universidades tan solo en los catorce

países trabajados, cantidad que haría inviable una revisión a fondo de las mismas y mucho menos incluyendo otros

países.

Cabe destacar como última reflexión que los resultados obtenidos en los proyectos fueron positivos en

todos los casos en los que se encontró información sobre los mismos, a pesar de algunas dificultades encontradas
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en el ámbito económico o el de la seguridad. Esto lleva a pensar en la posibilidad de que la mayor dificultad se

encuentre en poner en marcha cada proyecto, ya que una vez logrado esto, suelen obtenerse buenos resultados.
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