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Resumen 
En esta experiencia hemos colaborado con tres entidades: CASIO, la cafetería de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) y las Religiosas de 
María Inmaculada (RMI). Los universitarios de la UPM han realizado el APS desde el 
inicio: identificación de necesidad, diseño del servicio, y reflexión de los aprendizajes 
con registro en un diario de campo. Se decidió ofrecer tres itinerarios de formación a 
personas relacionadas con la institución RMI: Primer Itinerario: Manejo de cajas 
registradoras; Segundo Itinerario: Protocolo y cocina, y Tercer Itinerario: Informática 
básica (Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones UTIC) de la ETSIME. 
Participaron 11 alumnos de la UPM, 14 formadores (CASIO, RMI, Cafetería, UPM y 
UTIC) y 50 personas en la formación. La experiencia ha sido fructífera y ha permitido 
extraer sensaciones y valores de los participantes. 
 
Introducción 
La Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la Ingeniería (UESEVI) con sede 
en la ETSIME, ha ofrecido por quinto año consecutivo una actividad formativa de 
Aprendizaje Servicio para los estudiantes de la UPM. 
Este trabajo describe el resultado de la experiencia del curso 2014-2015, donde los 
estudiantes han impartido tres itinerarios de formación a un colectivo de personas 
inmigrantes (en su mayoría mujeres desempleadas). En la tabla 1 se describen los 
itinerarios, así como las entidades implicadas, el número de participantes y los 
materiales correspondientes en cada caso. La interrelación entre las organizaciones 
garantiza unos buenos indicadores de calidad en el proceso de APS. 
 
Tabla 1.  
Entidades implicadas, número de participantes y materiales necesarios para los cursos en función de los itinerarios 
de formación ofrecidos 

 
Nº Itinerario Entidades Nº de participantes Materiales 

1º 
Curso para el manejo de cajas 
registradoras proporcionadas por 
CASIO. (Registradas)  

UPM 
CASIO 
RMI 

- 5 estudiantes de la UPM 
- 28 participantes externos 
- 2 formadores de CASIO 
- 2 profesores 

- Cajas registradoras de 
CASIO 

- Manuales de uso 
- Aulas de la ETSIME 

2º 

Curso de protocolo y cocina por 
parte de la Cafetería de Antonia 
Fuentes. (Cocina2)  
 

UPM 
Cafetería 
Antonia 
Fuentes 

- 3 estudiantes de la UPM 
- 40 participantes 
- 2 cocineras y 2 camareros de 

la Cafetería  

- Recetas de cocina 
- Ingredientes  
- Manual de protocolo 
- Utensilios 
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RMI - 2 profesores - Cafetería ETSIME 

3º 

Curso de informática básica con la 
colaboración de la UTIC de la 
ETSIME. (Ya no tengo miedo a los 
ratones) 

UPM 
UTIC 
RMI 

- 4 estudiantes de la UPM 
- 20 participantes 
- 1 responsable de la UTIC 
- 1 profesor. 

- Ordenadores 
- Manuales de uso  
- Aulas de informática de 

la ETSIME. 

 
Marco teórico 
Bajo el paraguas de una ética consecuencialista de carácter propio, inspirada en 
valores de responsabilidad y compromiso (Muñoz, E., 2006-2014), la UESEVI trabaja 
desde el año 2006 para formar personas en valores que adecúen su actuación 
profesional hacia un liderazgo social. La educación, y especialmente la de los 
estudiantes de ingeniería, debe replantearse para asegurar que la tecnología avanza 
hacia una dirección que permita mejorar el desarrollo humano. 
El Aprendizaje Servicio permite a la UESEVI aunar de forma práctica conceptos como la 
ética, los valores y los que de ellos se derivan. El planteamiento de esta actividad ha 
ido evolucionando tras la experiencia de años anteriores y la opinión de los 
participantes. El hecho de ir incorporando actores nuevos cada año enriquece la 
práctica y permite una mejor adaptación a la situación socio-económica actual, aunque 
supone un esfuerzo añadido para los que organizamos la actividad (Martín, D.A, et al., 
2013). 
 
Metodología 
La Metodología del Aprendizaje Servicio vincula el diseño del aprendizaje a la utilidad 
social de la práctica que se diseña. Para ello, la UESEVI sigue los pasos que propone la 
Fundación Zerbikas (http://www.zerbikas.es/guias/es/1.pdf): Preparación, Realización 
y Evaluación.  
En el caso de la UESEVI, puesto que el tiempo reservado para el proyecto no es 
demasiado extenso (2 European Credit Transfer and Accumulation System: ECTS), los 
profesores plantean los temas y preparan el contacto con las entidades colaboradoras 
antes de presentarlo a los estudiantes.  
La reflexión debe estar presente en todas las etapas, por eso pedimos a los estudiantes 
que escriban un diario de campo donde puedan plasmar sus sensaciones e 
inquietudes. Esto permite unir el elemento aprendizaje con el elemento servicio, y 
también sirve para que los alumnos interioricen lo que están aprendiendo.  
Diseño  
Los alumnos de la UPM, tras su etapa de preparación y formación propia, visitaron el 
Centro de Religiosas de María Inmaculada (RMI) para presentar la actividad ante el  
grupo de mujeres inmigrantes desempleadas. Los estudiantes expusieron los tres 
itinerarios de formación y animaron a las mujeres a apuntarse en las fichas de 
inscripción que habían preparado.  
A continuación detallamos el diseño de cada una de los itinerarios: 

http://www.zerbikas.es/guias/es/1.pdf
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¡Registradas!: Para llevar a cabo este curso, los alumnos de la UPM tuvieron que 
formarse previamente. CASIO nos hizo llegar cinco modelos diferentes de cajas 
registradoras con una semana de antelación al curso, y puso a nuestra disposición dos 
formadores que estuvieron formando y ayudando a los estudiantes de la UPM. Se 
produjo un doble servicio: por un lado, la formación de los estudiantes de la UPM en el 
manejo de cajas registradoras de la mano de CASIO; por otro lado, la formación de las 
mujeres de la mano de los estudiantes de la UPM en el manejo de cajas registradoras.  
¡Cocina2!: Para llevar a cabo este curso, los alumnos de la UPM tuvieron que ponerse 
en contacto con la Cafetería Antonia Fuentes (Cafetería de la ETSIME) y acordar qué 
recetas se iban a hacer para imprimirlas en papel de forma que los participantes 
pudieran anotar sobre ellas. Se produjo un doble servicio: por un lado, el acercamiento 
de los estudiantes al personal que trabaja en la ETSIME; por otro lado, la formación de 
las mujeres en cocina y protocolo.  
¡Ya no tengo miedo a los ratones!: Para llevar a cabo este curso, los alumnos de la 
UPM tuvieron que preparar el material de los cursos y adaptarlos a los diferentes 
niveles. Además, diseñaron un modelo de currículo para que las participantes pudieran 
rellenarlo. Se produjo un doble servicio: por un lado, la responsabilidad de los 
estudiantes a la hora de preparar las clases (poniéndose en el lugar del profesor); por 
otro lado, la formación de las mujeres en informática básica. 
 
Resultados 
Para valorar los resultados hemos hecho un análisis exhaustivo de los diarios de campo 
elaborados por los alumnos tras cada intervención a lo largo del proyecto. Hemos 
valorado las emociones/sensaciones que les han ido surgiendo y su elaboración en 
cuanto a definición de sus valores.  
De todos los valores que han ido saliendo caben destacar la comprensión por la 
pluralidad, así como todo lo referente a la afectividad y las relaciones personales, el 
contacto directo con una persona te responsabiliza y así lo expresan ellos al hablar de 
la “relación personal”, el “contacto personal” el “interés por la persona”, la 
“conversación”, el “acompañamiento”, la “escucha”, el “vínculo”, la “acogida”, la 
alteridad (preocupación por el otro, el diferente), y la trascendencia, que movilizan 
cuando se plantean cuestiones como la de “llevar al otro más allá de sí mismo”.  
Se observa una transformación que transita el camino común de la sensación de 
incertidumbre, inseguridad, incomodidad, y búsqueda de control inicial, hacia un 
aumento de flexibilidad, adaptación al cambio, resolución de imprevistos, asombro 
ante la diferencia, improvisación (lo cual lo remarcan todos) y voluntad de cumplir con 
su “misión”. Dan valor a la unidad, al trabajo en equipo y a la búsqueda conjunta y la 
implicación en un mismo fin. Esa interacción y su protagonismo desde el momento 
inicial, los motiva profundamente. 
Varios de ellos atraviesan una etapa de frustración, decepción, y desesperación, pero 
no son estudiantes que se rindan pronto, “yo con el grupo de ayer no me rendiría, iba a 
conseguir que aprendieran o se llevarán algo enriquecedor del curso”, y destacan ellos 
mismos el afán de superación, la perseverancia, su propia observación, el aprendizaje 
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mutuo y la iniciativa (en las dos direcciones). “Pronto se cansaron de mí y de los 
ejercicios y algunas empezaron a idear los suyos propios.” 
Unos cuantos mencionan el valor de la dignidad de la persona. Aparece también el 
sentido de justicia y el cuestionamiento del egoísmo y de la arrogancia humana. Uno 
de ellos plantea lo que le aporta a él este proyecto sobre todas las cosas: el sentido de 
la vida. “Yo me siento muy orgulloso de haber participado en esto y no por los créditos, 
ni por una satisfacción personal, sino por el hecho de darle sentido a mi vida como ser 
humano, de recordarme que mi tiempo no es sólo para mí sino también para los 
demás.” 
Hacen referencia al “pragmatismo”, el “sentido de realidad”, la “calidad que están 
ofreciendo” -en este aspecto son exigentes-, y la seriedad con que se trabaja. “Nada 
podía hacerme pensar que algo pudiera salir mal. Había preparado todas y cada una 
de las partes de la clase, esa en la que por primera vez me encontraba al otro lado del 
pupitre.” Todos mencionan la planificación y la organización, y valoran el trabajo en 
grupo, y el tiempo que llevan las cosas cuando se es responsable de que funcionen. 
Resaltan la importancia de la “motivación” como valor, tanto para ellos, como para las 
personas que están participando y despliegan todos sus recursos de creatividad 
cuando el tema no funciona como esperaban. Enfrentarse a esto, comentan en 
general, les refuerza en su autoestima.  
Dos de ellos mencionan el valor de la Verdad. “Y qué verdad, […]. Ellas mismas creaban 
su propio comercio y metían precios, productos y “jugaban” a cajeras, justo con el 
mismo entusiasmo con el que yo me divertía de pequeña lo que hizo darme cuenta de 
que a veces la infancia es más larga que la vida.”  
Valoran el “respeto”, el “compromiso”, la “iniciativa”, “consciencia de realidad”, 
“utilidad”, y “bien común”, “…me gustaría resaltar la importancia de la presencia en 
proyectos de emprendimiento social de empresas y marcas, en este caso CASIO, que 
aportan medios materiales y personal especialista para llevar a cabo las distintas 
propuestas de tales proyectos.” 
Del mismo modo se han tenido en cuenta las percepciones de los alumnos en cuanto al 
nivel de satisfacción de las/los participantes, en base a los comentarios emitidos por 
los mismos, para evaluar la calidad del servicio. Varios alumnos comentan que se le 
han acercado a agradecer el servicio asegurando que les ha gustado y que han 
aprendido. Los alumnos han valorado en este caso el esfuerzo. “…algunas se acercan, 
aún temerosas a despedirse y a agradecer el trabajo y aseguran que les ha gustado, y 
lo más importante, que han aprendido”. 
 
Conclusiones 
Los valores que han sobresalido por excelencia son la preocupación por la persona y el 
impacto de la diversidad cultural al que nos enfrentamos.  
La entrega y compromiso que hemos visto este año en todos los agentes que han 
actuado es la mayor que hemos tenido en los años que llevamos desarrollando el 
aprendizaje servicio. Esto nos hace pensar que la introducción de un seguimiento 
personalizado y la completa delegación de liderazgo del proyecto en ellos (tanto 



268 
 

alumnos como organizaciones participantes), conlleva una mayor implicación. 
Podemos afirmar por tanto, que los alumnos han demostrado estar más que 
preparados para asumir un liderazgo responsable, aportando a la sociedad desde el 
momento en que se les ha dado  pie para hacerlo. La respuesta ha sido profunda y de 
gran calidad. 
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