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Resumen. Nuestra sociedad ha avanzado en la concienciación ciudadana y en la
integración del colectivo de personas con discapacidad física, sin embargo, el
camino pendiente es todavía largo. La universidad, como parte importante de la
sociedad no puede obviar la necesidad de implicarse en formar a sus alumnos, no
solo desde un punto de vista curricular, sino también en proporcionarles valores y
destrezas que faciliten la convivencia de este tipo de personas. Este proyecto
pretende formar a alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en
competencias transversales y en habilidades sociales llevando a cabo el
establecimiento de un jardín vertical con jóvenes con algún trastorno del espectro
autista (TEA), en colaboración con la Asociación de personas con autismo
ALEPH-TEA. La experiencia ha sido muy bien valorada por los alumnos, tanto en
lo referente a la formación curricular recibida, como en valores sociales y
humanos, y en desarrollo de competencias transversales.
Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, Aprendizaje activo, Aprendizaje entre
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1. Introducción
La Universidad debe estar en contacto con la comunidad en la que se ubica sin
olvidar los problemas de su entorno más próximo, dotando de significación social el
aprendizaje académico que el estudiante adquiere. Un ámbito de aprendizaje en
valores, también en educación superior, es la implicación comunitaria en el
aprendizaje académico [1].
Existe un colectivo, no pequeño, de personas que se encuentran en los límites de
las capacidades consideradas “normales”, por lo que en determinados ámbitos, son
considerados como discapacitados psíquicos. Entre este colectivo se encuentran las
personas que padecen algún tipo de Trastorno de Espectro Autista (TEA). Este tipo de
trastorno es diagnosticado en poblaciones de niños y jóvenes, aumentando su
incidencia año tras año.
El término Aprendizaje Servicio (ApS) se acuña por primera vez en 1966-1967 en
Estados Unidos, por William Ramsay, Robert Sigmon y Micheal Hart para describir un
proyecto de la Oak Ridge Associated Universities en Tennessee que vinculaba
estudiantes y docentes con organizaciones dedicadas al desarrollo local [2]. En este
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sentido, el ApS tiene un doble objetivo de intencionalidad pedagógica y de
colaboración con la comunidad, cosa que refuerza aún más su valor como factor de
cohesión social [3] y potencia vivir el contexto social como un escenario pedagógico,
protagonista y destinatario de las acciones educativas.
Como estrategia de enseñanza y aprendizaje, el ApS añade una innovación al
aprendizaje en la universidad, en los objetivos clásicos de la institución universitaria.
Supone un cambio en la cultura docente, que va en consonancia con las nuevas
demandas sociales y profesionales de los titulados universitarios [4]. García Romero y
Lalueza [5] hacen una revisión teórica sobre los modelos de aprendizaje propias del
ApS basados en la experiencia, la conciencia social y la implicación en una
comunidad. Así, estos modelos se engloban en el aprendizaje experiencial, el
transformativo y las teorías críticas. En el primer caso, el aprendizaje se produce a
través de la reflexión sobre la propia experiencia [6]. En este sentido cobra especial
relevancia el papel de la emoción [7] y de la relación entre el yo y la sociedad [8]. En el
aprendizaje transformativo, los individuos desarrollan un cambio radical de perspectiva
que les lleva a darse cuenta de que sus visiones del mundo y de sí mismos están
culturalmente determinadas [6], siendo fundamentales los procesos de acomodación
que cuestionan las propias concepciones [9]. Así los alumnos se deben enfrentar a
dilemas morales y a replantearse sus escalas de valores [10].
Este proyecto de innovación educativa, se ha enfocado en la necesidad de
avanzar en ese camino pendiente y crear un espacio de formación compartido por
alumnos de la UPM y jóvenes con autismo y/o discapacidad intelectual (no vinculados
a la UPM).
2. Desarrollo de la comunicación
El proyecto se planteó por el deseo del grupo de profesores participantes de dar
una formación universitaria de calidad y de servicio público, enseñando a los
estudiantes no solo a ser excelentes profesionales, sino a ser ciudadanos cultos y
críticos. Estas propuestas muestran la complejidad del conocimiento y de las diversas
realidades sociales, evidenciando la necesidad de la interdisciplinariedad y de la
educación a nivel global.
El proyecto ha pretendido alcanzar una serie de objetivos de aprendizaje y de
desarrollo de habilidades. Por un lado, enfocado a los alumnos UPM se pretendía:
‐

Desarrollar una metodología de trabajo eficaz entre personas con y sin
discapacidad.

‐

Establecer formas de apoyo y cooperación eficaces teniendo en cuenta
a los alumnos de la UPM, a las personas con autismo y/o discapacidad
intelectual y a los profesionales implicados (profesores).

‐

Desarrollar una metodología de trabajo-aprendizaje basada en la
práctica y en la experiencia.

‐

Conocer y valorar las capacidades de cada persona con autismo y/o
discapacidad intelectual con las que trabaje.

‐

Concienciar y sensibilizar al entorno universitario y comunidad en
general acerca de la contribución, aportación y enriquecimiento que
para la sociedad representa este colectivo.

Y por otro, respecto a los jóvenes participantes de ALEPH-TEA:
‐

Aumentar las relaciones sociales de personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo.

‐

Interactuar con jóvenes universitarios de su misma edad.
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‐

Desarrollar competencias relacionadas con el mundo laboral como
puntualidad, responsabilidad y compromiso con el proyecto.

‐

Desarrollar habilidades para el manejo de elementos relacionados con
la jardinería.

En este proyecto se llevaron a cabo actividades relacionadas con el
establecimiento de un jardín vertical. Este jardín se estableció en el Aula Verde
Invernadero (AVI) localizada en los Campos Experimentales de la ETSIAAB. Dicho
aula contaba de antemano con la infraestructura de soporte estructural del jardín y con
la preinstalación del riego, lo que facilitó la puesta en marcha del proyecto.
Una vez constituido el grupo de alumnos de la UPM que de forma voluntaria
quisieron participar en el proyecto, se llevaron a cabo distintas acciones:
Fase 1: Acercamiento a las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo.
En esta primera fase, los alumnos de la UPM visitaron el centro de la asociación
ALEPH-TEA para que conocieran de cerca la diversidad en el colectivo del autismo y
de las personas con discapacidad intelectual.
Fase 2. Análisis de la situación de partida.
En esta fase, los alumnos de la UPM, junto con los profesores participantes y los
profesionales de ALEPH-TEA evaluaron in situ las actividades que se pretendían
hacer y las infraestructuras y materiales disponibles, para adecuar el trabajo a realizar
por los jóvenes con TEA.
Fase 3. Sesiones técnicas con los alumnos de la UPM.
A fin de que los alumnos UPM supieran los aspectos específicos que debían tener
en cuenta para poder llevar a cabo las actividades programadas y transmitírselo a su
vez a las personas del colectivo TEA, se les dieron unas charlas técnicas a cargo de
los profesores del área de jardinería de la ETSIAAB participantes en el proyecto. Así
mismo, se organizó una visita al Vivero del Ayuntamiento de Madrid “Estufas del
Retiro”, quienes iban a proporcionar el material vegetal, a fin de seleccionar las plantas
que iban a utilizarse en el jardín.
Fase 4. Puesta en contacto de alumnos UPM y personas con TEA.
Para que hubiera un primer contacto entre los alumnos UPM y las personas del
colectivo TEA, se organizó un encuentro informal, en el jardín de los Campos
Experimentales, donde cada participante se presentó, habló de sus aficiones y de lo
que pretendía conseguir con el proyecto.
Fase 5. Organización de los grupos de trabajo.
Una vez programadas las actividades, se organizaron los grupos de trabajo y se
procedió a establecer el jardín. En cada grupo se nombró un responsable que se
ocupaba de informar y enseñar a las personas con TEA los materiales a emplear y las
actividades que se iban a hacer. Por sugerencia de los profesionales de ALEPH-TEA
dichas actividades se detallaban en unas pizarras para que en todo momento se fuera
siguiendo el cronograma establecido y así se pudieran visualizar constantemente las
secuencias de actividades que se estaban haciendo, lo que resulta fundamental para
las personas con TEA.
Fase 6. Evaluación.
Al finalizar el jardín, se volvió a tener un encuentro con todos los participantes para
poner en común las impresiones del proyecto. Además, los alumnos de la UPM
tuvieron que rellenar una encuesta de satisfacción con preguntas relacionadas con los
objetivos planteados.
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RESULTADOS
A partir de los resultados de las encuestas realizadas por los alumnos UPM, se
puede destacar que de forma global lo alumnos evaluaron muy positivamente el
proyecto, siendo lo más valorado la relación establecida con el resto de compañeros
de la UPM (valoración de 4.6 sobre 5) y el apoyo recibido por los profesionales de la
Asociación ALEPH-TEA (4.5 sobre 5) (Fig. 1).
De las competencias transversales y sociales desarrolladas en el proyecto, han
evaluado positivamente todas ellas (una media de 4.3 sobre 5), valorando en mayor
medida el compromiso con la actividad, la visión de futuro, el trabajo colaborativo, la
búsqueda de soluciones y el pensamiento positivo (Fig. 2).
Durante el desarrollo del proyecto, se elaboró un blog con las actividades
realizadas (http://blogs.upm.es/plantas-sociedad/jardin-vertical/) en el que participaron
los alumnos UPM y los del colectivo TEA. Además, se elaboró un vídeo con el material
grabado por el equipo de comunicación de la ETSIAAB y del Gabinete de TeleEducación (GATE) de la UPM. Además, el boletín de la ETSIAAB Savia publicó en su
edición de junio de 2019 y en primera página el proyecto. Así mismo, se publicó en la
web de la ETSIAAB parte del material gráfico elaborado.
3. Figuras, tablas, ecuaciones

Figura 1. Valoración realizada por los alumnos sobre la actividad (1 “nada satisfecho”, 5 “muy
satisfecho”).

Figura 2. Valoración de los alumnos sobre las competencias adquiridas en el proyecto
(valoración 1 “nada”, 5 “mucho”).
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4. Conclusiones
Este evento ha supuesto una experiencia única para todos los miembros de la
UPM que hemos participado en el mismo. Hemos podido conocer de primera mano la
realidad que rodea a las personas con algún tipo de trastorno del espectro autista, sus
dificultades y sus capacidades, lo que ha ayudado a entender que la integración de
estas personas en la sociedad depende en gran medida de adaptar las necesidades
de nuestro entorno a sus destrezas y limitaciones. Así mismo, las personas con TEA
han podido compartir experiencias y vivencias con jóvenes de su misma edad, lo que
ha creado un vínculo muy positivo para su desarrollo y autonomía personal. La
relación entre la experiencia y la reflexión efectuada conduce a un aprendizaje
consciente y la implicación de los procesos emocionales funcionan como mediadores
del aprendizaje [7, 11].
Además, este proyecto ha desarrollado competencias que permiten interactuar
entre grupos heterogéneos de personas de manera adecuada en una sociedad tan
diversa como la nuestra. Estas competencias o habilidades sociales incluyen la
habilidad de relacionarse bien con los otros, de cooperar y de gestionar y resolver
conflictos.
En una experiencia anterior realizada dentro de la modalidad ApS, el equipo de
profesores del presente proyecto pudimos comprobar las posibilidades que este tipo
de actividades tienen para mejorar las competencias transversales de nuestros
alumnos, lo que nos llevó a replantearnos este nuevo proyecto.
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