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ABStrACt

In the present communication, a series of project-based service-learning (PBSL) ex-
periences carried out in the Universitat Jaume I de Castelló will be presented. These ex-
periences have been developed both within undergraduate courses and during bach-
elor thesis. The presentation will point out how these experiences can serve as a tool for 
teaching coordination at various levels: horizontal coordination within a year in one de-
gree, coordination between different degrees (engineering or non-engineering) to carry 
out a project in several Bachelor Thesis, inter-university coordination... The potential of 
these experiences makes them a very powerful methodological tool that can help not, 
only the students and the extracurricular agents involved, but also the teaching itself.
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rESUMEN

El aprendizaje-servicio (SL, por sus siglas en inglés) es un método de aprendizaje 
basado en la experiencia y que responde a una demanda social. Con este método, el 
aprendizaje se produce a través de un ciclo de acción y reflexión gracias al cual el estu-
diantado trabaja con otros compañeros y compañeras en un proceso de aplicación de lo 
que han aprendido a los problemas de la comunidad y, al mismo tiempo, reflexionan so-
bre la experiencia de perseguir objetivos reales para la comunidad e incrementar su pro-
pia comprensión y destrezas, es decir, desarrollan de manera conexa las múltiples di-
mensiones humanas y cultivan la responsabilidad cívica y social (Eyler & Gilers, 1999).

la adecuación del Sl a la rama de ingeniería se debe a que su aplicación puede reali-
zarse de manera relativamente sencilla a problemas de ingeniería común y posibilita su in-
tegración en asignaturas y currículos (Duffy et al., 2008). Así pues, si el servicio en concreto 
está directamente relacionado con el contenido de la asignatura o asignaturas, permite no 
solo trabajar el contenido académico de la misma, sino que proporciona un marco en el que 
el estudiantado puede aprender acerca de las problemáticas sociales complejas y su papel 
como ingenieros e ingenieras en ellas (lima & oakes, 2013).

Por otro lado, la metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBl por sus siglas 
en inglés) consiste en que los alumnos, en grupo, desarrollen un proyecto, el cual sirve de 
vector para abordar las competencias de la asignatura o asignaturas a las que se aplique. 
Esta metodología permite trabajar y evaluar de manera muy intensa tanto las competencias 
específicas del campo de estudio como las transversales (difícilmente trabajables y evalua-
bles mediante las metodologías convencionales). El PBl es una metodología que permite 
adaptar el alcance del aprendizaje, así como el grado de interdisciplinaridad y de profesio-
nalidad del mismo, y cuya aplicación a la estructura de un proyecto de ingeniería resulta 
prácticamente inmediata. Esto hace de ella una metodología particularmente potente en los 
estudios de ingeniería y que, a diferencia de otras metodologías docentes activas, tiene un 
grado de aceptación muy alto tanto por docentes como por estudiantes.

la integración de la metodología de aprendizaje basado en proyectos a experiencias de 
Sl, dando lugar a experiencias de aprendizaje-servicio basado en proyectos (PBSl por sus si-
glas en inglés), resulta muy sencilla y, a su vez, ha demostrado su eficacia para trabajar con-
juntamente competencias específicas y competencias profesionales, así como preparar a los 
estudiantes para el futuro desarrollo profesional (Bielefeldt et al., 2010; Huff et al., 2016).

Al introducir el componente de servicio en la metodología PBl, se genera un doble 
efecto:

a) En primer lugar, se introduce un agente extraacadémico que es el potencial benefi-
ciario del servicio. Este hecho dota a la experiencia de una dimensión profesionali-
zante muy alta, al superar el tradicional trabajo académico que el docente va a eva-
luar.

b) En segundo lugar, la vertiente humana del proyecto, hace que los estudiantes se 
impliquen más en los proyectos, haciendo su el proceso de enseñanza-aprendizaje 
más efectivo.
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En este sentido, Heinricher et al. (2013) y Vaz et al. (2013) han mostrado que la meto-
dología PBSl resulta excelente para trabajar las competencias profesionales, al introducir en 
la experiencia Sl el marco de un proyecto de ingeniería.

En la presente comunicación se presentarán una serie de experiencias de aprendiza-
je-servicio basado en proyectos llevadas a cabo en la Universitat Jaume I de Castelló. Estas 
experiencias se han desarrollado tanto en asignaturas de grado como en trabajos final de 
grado. Asimismo, se mostrará cómo estas experiencias pueden servir como herramienta de 
coordinación docente a varios niveles: coordinación horizontal en un grado, coordinación 
entre diferentes grados para llevar a cabo un proyecto en varios TFg, coordinación interu-
niversitaria… Todo ello, hace de este tipo de experiencias una herramienta metodológica 
muy potente que puede ayudar no solo a los estudiantes y los agentes extraacadémicos im-
plicados, sino también a la docencia misma.
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