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Resumen 
 
El presente artículo expone la experiencia de Prácticas de Participación Social en entidades no 
lucrativas de acción social de alumnos/as de las asignaturas “Introducción a la Cooperación para el 
Desarrollo” y “Proyectos de Cooperación para el Desarrollo y Proyectos Sociales” impartidas en la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Dicha propuesta ha sido diseñada conjuntamente entre la 
Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras (AVISF) y la Unidad Docente de Cooperación al 
Desarrollo del Departamento de Proyectos de Ingeniería, Innovación, Desarrollo y Diseño Industrial y 
Rural de la UPV (PIIDDIR). 
 
Las Prácticas de Participación Social se crean con la intención de involucrar a los alumnos/as en 
acciones de tipo social y de cooperación al desarrollo, llevadas a cabo por diversas entidades en su 
entorno próximo, con el objeto de que los estudiantes de las enseñanzas técnicas adquieran una 
educación integral, potenciando valores de compromiso social. Por otra parte, a través de estas 
prácticas,  la Universidad expresa su capacidad para dar respuesta a las demandas sociales, abriendo 
un espacio de participación hacia el Tercer Sector. 
 
Comunicación: 
 
1. Introducción 
 
En los últimos años se vienen planteando 
cuestiones vitales relativas al papel que la 
Universidad debe jugar en la sociedad, como 
agente transformador y de cambio hacia 
estructuras socioeconómicas más justas.  
 
El sistema universitario, con la autonomía que 
le caracteriza, se constituye en un espacio 
privilegiado para el debate, la reflexión crítica 
y la búsqueda de soluciones ante los nuevos 
retos que se presentan. Sin embargo, el 
alcance de los fines que se propone, no 
puede ser abordado por la Universidad –y 
más en las enseñanzas técnicas-, desde una 
óptica sesgada que focalice la práctica 
totalidad de sus acciones hacia determinados 
sectores, sino que debe realizarse desde una 
perspectiva abierta y receptiva hacia la 
sociedad en su conjunto y, más 
concretamente, hacia el denominado Tercer 
Sector1. 
 

                                                           
1 El Primer Sector lo constituye la 
administración pública, el Segundo Sector  
está formado por el tejido empresarial, y el 
Tercer Sector está formado entidades 
privadas no lucrativas, ONG, y otros 
movimientos asociativos. 

La Ley de Reforma Universitaria2 sintetiza las 
funciones que la Universidad debe 
desempeñar alrededor de tres grandes ejes: 
la docencia, asumiendo la transmisión crítica 
de la ciencia, la técnica y la cultura; la 
investigación, dando apoyo científico y 
técnico al desarrollo económico, social y 
cultural; y la extensión social de la cultura 
universitaria, a través de la transferencia de 
conocimientos y tecnología o trabajando al 
servicio de entidades públicas y privadas. 
 
El Tercer Sector participa de estas tres 
funciones, por cuanto es parte de esa 
sociedad en la que la Universidad se inserta y 
a la que a su vez da servicio. Respecto a la 
función de proyección social de la 
Universidad, la orientación de las diversas 
acciones debe dirigirse también, y 
especialmente, hacia esas entidades y 
movimientos asociativos cuyos campos de 
acción (defensa de los derechos humanos, 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
promoción de la salud y la educación y 
protección y mejora del medio ambiente, 
entre otros) tratan de alcanzar, en definitiva, 
la promoción de un desarrollo humano y 
sostenible.  
 
El trabajo conjunto entre la Universidad y el 
Tercer Sector debe ser la base para generar 

                                                           
2 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de 
reforma Universitaria 
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 una ciudadanía activa y crítica ante las 
situaciones de desigualdad existentes en 

nuestra sociedad y para alcanzar una nueva 
gobernabilidad, más democrática y 
participativa (1). El plano educativo cobra 
especial importancia desde el momento en 
que la educación promueve esos procesos de 
aprendizaje transformadores, mediante el 
desarrollo de valores, actitudes y habilidades. 
Procesos que generen en las personas –y 
más concretamente en el alumnado- 
conciencia de su capacidad para intervenir en 
la resolución de los problemas que surgen en 
una sociedad marcada, inevitablemente, por 
los efectos de las pautas que el libre mercado 
impone. 
 
La relación entre dos estructuras sociales 
como son la Universidad y el Tercer Sector, 
y el espacio que entre ambas pueden 
articular, supone el terreno apropiado para el 

desarrollo de un conocimiento 
concientizador de la realidad social. En él, 
los actores implicados comparten su propio 
devenir desde el esfuerzo de reflexionar 
conjuntamente y la exigencia de promover un 
análisis crítico que ayude a transformar las 
situaciones de desigualdad. 
 
Este proceso activo y compartido sólo puede 
nacer desde la promoción de una dimensión 
humana que propicie la relación personal con 
la realidad social; una dimensión científica 
que potencie la creación de un conocimiento 
transformador; una dimensión técnica que 
implique un aporte de conocimiento aplicado; 
una dimensión creativa que desarrolle 
opciones innovadoras y alternativas; una 
dimensión artística motivadora de 
potenciales; y una dimensión política que 
canalice las acciones sociales que 
promuevan el cambio. 

 
 

 
Fig. 1. Interacciones entre Universidad y Tercer Sector 

 
Estas interconexiones quedan reflejadas en la 
figura 1, en donde la Universidad y el Tercer 
Sector confluyen en ese espacio común a 
través del cual, mediante la creación de 
diversos instrumentos de trabajo conjunto3, 

                                                           
3 una de las posibles herramientas serían las 
Prácticas de Participación Social en 
entidades no lucrativas de acción social, 
objeto de este artículo 

se generen procesos compartidos, 
recursivos y transformadores, en los cuales 
los agentes que participan de ambas 
estructuras vayan definiendo de forma 
progresiva su papel en la sociedad4. Los 
objetivos que se definan para el trabajo 
conjunto que se desarrolle en cada caso 

                                                           
4 Dichos procesos vienen representados por 
flujos circulares de color negro 

Dimensión humana 
Dimensión científica 
Dimensión técnica 
Dimensión creativa 
Dimensión artística 
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Asignaturas de cooperación para el desarrollo 
Prácticas de Participación Social 

UNIVERSIDAD TERCER SECTOR 

SISTEMA SOCIAL 

DIMENSIONES 
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deberán promocionar las dimensiones citadas 
con anterioridad. 
 
Una de las herramientas posibles en ese 
espacio mutuo de colaboración entre la 
Universidad y el Tercer Sector puede ser la 
formación reglada, en la que se sigan los 
postulados y metodologías de la Educación 
para el Desarrollo (EPD). En este tipo de 
propuestas se enmarcan dos asignaturas de 
libre elección en la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) que abordan la problemática 
del desarrollo y la cooperación: “Introducción a 
la Cooperación para el Desarrollo” y 
“Proyectos de Cooperación para el Desarrollo 
y Proyectos Sociales”. Dichas asignaturas 
nacen en el año 1995 de la iniciativa de la 
ONGD Asociación Valenciana de Ingeniería 
Sin Fronteras, que ya había desarrollado 
diversos trabajos en el ámbito de la 
Formación, Sensibilización y Educación para 
el Desarrollo con anterioridad5.  
 
Las asignaturas tratan de acercar a la 
comunidad universitaria la realidad del 
“Tercer Mundo” de una manera seria y 
objetiva, revelando las consecuencias de las 
acciones y actitudes individuales (personales 
y profesionales) sobre el mismo.  También se 
proponen contribuir a la adquisición de una 
visión global e interdependiente de la realidad 
donde posteriormente desarrollará su 
actividad profesional el estudiante. En la 
actualidad, estas asignaturas están 
implantadas en los planes de estudio de 8 
escuelas de la UPV, y en ellas se oferta 
formación, a la vez, de contenido humanístico 
y técnico, complementaria a la formación de 
los futuros titulados/as de las enseñanzas 
técnicas de dicha universidad. 
 
La importancia de esta propuesta formativa 
radica, no sólo en el planteamiento 
metodológico y el contenido formativo de las 
asignaturas dentro de unas enseñanzas 
técnicas universitarias, sino en se da cabida a 
la participación del Tercer Sector según 
diversas  vías:  
- apoyo en el diseño y la metodología de las 
asignaturas, a través de ONGD 
especializadas en educación para el 
desarrollo, como ha sido el caso de la 
Asociación Valenciana Ingeniería Sin 
Fronteras;  

                                                           
5 La experiencia de las asignaturas  y su 
origen vienen ampliamente explicados en otro 
artículo del presente congreso titulado Las 
Asignaturas de libre elección “Introducción a 
la Cooperación para el Desarrollo” y 
“Proyectos de Cooperación para el Desarrollo 
y Proyectos Sociales” en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

- participación en el aula de entidades no 
lucrativas de acción social y de ONGD, que 
aportan su experiencia en las realidades en y 
con las que trabajan, interviniendo incluso 
representantes de contrapartes de diversos 
proyectos de cooperación al desarrollo en 
países del Sur; 
- trabajo conjunto en el diseño y desarrollo de 
las denominadas Prácticas de Participación 
Social, objeto de este artículo. 
 
Las Prácticas de Participación Social en 
entidades no lucrativas de acción social se 
constituyen en una herramienta que, bajo los 
postulados de la EPD, articula un proceso 
más amplio de transformación de la realidad 
desde la acción comprometida con el entorno 
más próximo. Este proceso genera 
movimiento a través de la continua 
interacción de los actores implicados y de la 
relación que se potencia entre ellos como eje 
motivador del cambio. 
 
La figura 2, mostrada a continuación, trata de 
mejorar la comprensión del contexto en el 
que se sitúan las prácticas, como propuesta 
que forma parte de la formación reglada 
universitaria. 
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Fig. 2: Las Prácticas de Participación 

Social en el contexto universitario 
 
 
2. Las Prácticas de Participación Social 
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
ofrece la posibilidad a los alumnos/as de 
realizar prácticas en empresas de su entorno 
dentro de los denominados Programas de 
Cooperación Educativa. Desde la UPV se 
estudió la conveniencia de promover una 
iniciativa de planteamiento similar dirigida 
hacia entidades no lucrativas de acción 
social. La cooperación entre la Universidad y 
el sector no lucrativo, gracias a esta 
propuesta, se constituye en vehículo de 
canalización de las inquietudes de un 
alumnado interesado en desarrollar acciones 
de cambio ante las situaciones de 
desigualdad social -de una realidad que 
habitualmente desconoce-, a partir de su 
propia formación académica. 
 
Sin embargo, con esta iniciativa no se trata 
únicamente de dar una respuesta a 
motivaciones voluntarias del alumnado. 
También se pretende que el alumno/a 
participe en propuestas reales de cambio, 
experimentando otros cauces de realización 
profesional más cercanos a la realidad social.  
 
Las Prácticas de Participación Social en 
entidades no lucrativas de acción social se 
ofrecen a los alumnos/as que cursan las 
asignaturas de cooperación al desarrollo 
citadas con anterioridad. Se enmarcan dentro 
de las iniciativas que en la Universidad se 
pueden establecer y cuyo objetivo es formar 
en valores de compromiso social. Esto se 
consigue a través de la educación, la 
formación y la sensibilización de los 
alumnos/as a los que se les ofrecen las 
prácticas, potenciando la reflexión crítica 
acerca de la responsabilidad de las propias 
acciones en un ambiente marcado por la 
desigualdad y la injusticia. 
 
Con estas prácticas, la Universidad asume su 
papel como agente de desarrollo, impulsando 

una oferta formativa a través de asignaturas 
de libre elección con contenidos teóricos y 
prácticos aplicables al desarrollo de acciones 
en colaboración directa con el Tercer Sector. 
 
 
3. Contexto en el que se sitúan las 
prácticas 
 
Las Prácticas de Participación Social en 
entidades no lucrativas de acción social de 
los alumnos/as de las asignaturas de 
“Introducción a la Cooperación para el 
Desarrollo” y “Proyectos de Cooperación para 
el Desarrollo y Proyectos Sociales” surgen de 
una experiencia piloto impulsada a través de 
la Asociación Valenciana de Ingeniería Sin 
Fronteras (A.V.I.S.F.) y la Unidad Docente de 
Cooperación al Desarrollo del Departamento 
de PIIDyDIR. Ambas entidades, a partir de un 
trabajo conjunto que ya se estaba llevando a 
cabo en las asignaturas, ofrecieron a los 
alumnos/as la posibilidad de participar en 
proyectos sociales de entidades del Tercer 
Sector  (curso académico 1997-98) en calidad 
de alumnos/as en prácticas.  
 
Para poner en marcha la iniciativa, durante el 
curso 1997-1998, se llevó a cabo un primer 
estudio de identificación de entidades no 
lucrativas de acción social de diversos 
ámbitos, con las que colaborar; 
paralelamente, se estudiaron las posibles 
actividades o tareas que el alumnado (con 
sus conocimientos, disponibilidad e 
inquietudes), fuera capaz de abordar en las 
entidades interesadas.  
 
Los resultados de la primera experiencia 
fueron satisfactorios poniéndose, a partir de 
ese momento, a disposición del alumnado la 
posibilidad de realizar estas prácticas en las 
asignaturas de cooperación para el 
desarrollo. 
 
Como ya se ha mencionado, estas prácticas 
fueron diseñadas conjuntamente entre las 
dos entidades: AVISF y el Departamento de 
PIIDyDIR. El hecho de que un departamento 
de una universidad y una entidad del ámbito 
de lo social (en este caso una ONGD) 
participen en la organización, diseño  y 
gestión de unas prácticas, representa una 
iniciativa novedosa en la educación y en la 
formación de estudiantes universitarios, 
especialmente en el campo de la educación y 
la formación en las enseñanzas técnicas. 
 
 
4. Actores implicados 
 
El proceso de desarrollo de las prácticas 
requiere la participación de diversos 
colectivos que deben trabajar de forma 

SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO 

ENSEÑANZAS TÉCNICAS (UPV) 

ASIGNATURAS DE
COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO 

PRÁCTICAS DE 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN ENL  
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coordinada. Los actores protagonistas 
implicados son cuatro:  
- El alumnado universitario destinatario de la 
acción, que cursa las asignaturas de 
“Introducción a la Cooperación para el 
Desarrollo!” y “Proyectos de Cooperación 
para el Desarrollo y Proyectos Sociales”. 
- Las entidades no lucrativas de acción 
social en las que los alumnos/as 
desempeñan las prácticas. 
- El personal docente que imparte las 
asignaturas 
- La entidad coordinadora de prácticas 
 
La entidad coordinadora de prácticas forma 
parte de las entidades no lucrativas de acción 
social y tiene como función crear y vertebrar 
el espacio de comunicación entre la 
Universidad y el Tercer Sector6. 
 
 

 
Figura 3. Actores implicados en las 

prácticas  
 
 
La riqueza en la diversidad de actores 
implicados, su singularidad personal y aquella 
propia de los diferentes ámbitos de donde 
provienen, acentúa una especial relación que 
fomenta la reflexión, el análisis y la 
experiencia directa en la búsqueda de 
alternativas que provoquen un movimiento de 
transformación real. 
 
5. Objetivos de las prácticas 
 
Los objetivos de las Prácticas de 
Participación Social en entidades no 
lucrativas de acción social tienen como fin 
último complementar y potenciar los 
principios básicos de la Educación para el 
Desarrollo, promocionando las dimensiones 
humana, científica, técnica, creativa, artística 
y política citadas anteriormente. Por ello 
fomentar la participación en propuestas de 
cambio para lograr un mundo más justo, 
incidiendo en la realidad para transformar sus 
aspectos más negativos, pasa 
necesariamente por la extensión universitaria 
al campo social. Se trataría entonces de 

                                                           
6 Hasta la actualidad la entidad coordinadora 
de las prácticas ha sido la AVISF y en dicha 
experiencia está basado el presente artículo. 

orientar el potencial, los recursos de que 
dispone el ámbito universitario, no sólo al 
servicio de la Administración Pública y del 
sector empresarial, sino también del 3er 
Sector, las entidades privadas no lucrativas 
(2). 
 
Los objetivos propuestos para las prácticas 
se concretan en función de los distintos 
agentes que participan en el desarrollo de las 
mismas y cuyas funciones y características 
se detallarán más adelante. 
 
La siguiente figura muestra los objetivos 
planteados, expuestos a revisión para su 
mejora continua, para cada uno de los 
actores citados: 
 

TERCER SECTOR UNIVERSIDAD 

Alumnado 
Personal docente Entidad coord. 

Prácticas de Participación Social en 
ENL de acción social 

ENL acción social 
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AGENTES OBJETIVOS 

Alumnado 

• Conocer un proyecto social desde su participación activa en él. 
• Conocer la realidad de un problema social en los países del Sur y en un entorno 

cercano a su lugar de residencia.  
• Desarrollar una capacidad de reflexión crítica sobre la interdependencia de las causas 

y efectos de las problemáticas sociales, a través de la experiencia de prácticas y de 
los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

• Conocer las aportaciones que una formación técnica puede desarrollar en el ámbito 
social. 

• Experimentar otros cauces de realización profesional. 
• Dar a conocer los proyectos sociales en los que se participa, promocionando la 

sensibilización y el desarrollo de valores cooperativos a través de las exposiciones de 
su trabajo en el aula. 

Entidades no 
lucrativas de acción 

social 

• Potenciar el desarrollo de valores solidarios y de justicia social. 
• Dar a conocer la realidad de los proyectos sociales que se desarrollan en los países 

del Sur y en el entorno más próximo del alumno/a. 
• Acercar las distintas problemáticas sociales existentes y las distintas acciones que se 

pueden desarrollar sobre ellas. 
• Ofrecer espacios de participación y cooperación en el ámbito del voluntariado. 
• Acompañar la experiencia de prácticas desde el seguimiento y el diálogo, articulando 

posibilidades que le faciliten al alumno el adquirir una visión global y crítica tanto del 
proyecto social en el que participa como de la problemática ante la que se encuentran. 

Personal docente 

• Sensibilizar al alumnado de la realidad social de su entorno y de la problemática del 
desarrollo en general. 

• Potenciar el desarrollo de valores solidarios y de justicia social. 
• Dar a conocer el asociacionismo y el voluntariado social en el ámbito universitario 

como instrumentos de participación ciudadana. 
• Poner a disposición de las entidades de acción social el recurso de prácticas de 

alumnos/as universitarios/as, fomentando la extensión universitaria en el Tercer 
Sector. 

• Dotar al alumnado de los instrumentos y conocimientos teórico-prácticos que propicien 
el desarrollo de una capacidad crítica sobre la interdependencia de las causas y 
efectos de las problemáticas sociales. 

• Fomentar el trabajo en grupo y la cooperación entre el alumnado. 

Entidad 
coordinadora de 

prácticas 

• Potenciar el desarrollo de valores solidarios y de justicia social. 
• Vertebrar la sociedad civil a través del trabajo conjunto y coordinado entre  entidades 

sociales que trabajan en distintos ámbitos de la acción social. 
• Fomentar y dar a conocer el asociacionismo y el voluntariado social en el ámbito 

universitario como instrumentos de participación ciudadana. 
• Llevar al ámbito universitario la realidad del trabajo que se desarrolla en el campo de 

la acción social a nivel integral. 
 

Tabla 1. Objetivos propuestos para las prácticas según los agentes implicados 
 
 
6. Titulaciones  
 
Por el momento, las prácticas no se ofertan a 
todas las titulaciones en las que se imparten 
las asignaturas de cooperación. Ello es 
debido a que no siempre es posible encontrar 
una entidad en cuya dinámica de 
funcionamiento (y según el ámbito en el que 
trabaje), pueda ser de utilidad una formación 
técnica concreta. Tal situación es un estímulo 
para realizar una búsqueda más profunda de 
nuevas organizaciones donde realizar 

prácticas, así como del correspondiente 
conocimiento mutuo que garantice los 
compromisos que se han de tomar por ambas 
partes institucionales: Universidad y 
entidades no lucrativas de acción social. 
El alumnado al cual se le ofrecen las 
prácticas, y que puede cursar cualquiera de 
las asignaturas, “Introducción a la 
Cooperación para el Desarrollo” (ICD) o 
“Proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo” (PCD), actualmente es el 
siguiente: 
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Ingeniero Agrónomo  X X 
Ingeniero Informático   X 
Licenciado en Documentación  X 
Ingeniero Técnico en Informática  X  

 

Licenciado en Bellas Artes X  
 

Tabla 2. Titulaciones en las que se ofrecen las prácticas. 
 
7. Desarrollo de las prácticas 
 
7.1. Introducción 
 
Dentro de la metodología docente de las  
asignaturas, los alumnos/as suelen realizar 
por grupos talleres sobre diversas temáticas 
relacionadas con el desarrollo y la 
cooperación. También cabe la posibilidad de 
que este trabajo sea sustituido -de forma 
voluntaria para el alumno/a- por la realización 
de las denominadas Prácticas de 
Participación Social en entidades no 
lucrativas de acción social. 
 
En las prácticas, ofrecidas en el aula al 
principio de la asignatura a través de la 
entidad coordinadora, los alumnos/as 
desarrollan por equipos de trabajo una serie 
de actividades relacionadas con sus 
conocimientos académicos, en un período 
comprendido entre 4 y 8 meses.  
 
De la gestión de las prácticas se hace cargo 
una persona perteneciente a la entidad 
coordinadora que asume la labor de articular 
los espacios de comunicación entre los 
diversos actores implicados. Dicha gestión se 
realiza teniendo en cuenta los objetivos, 
funciones y responsabilidades adquiridas por 
cada uno de los mismos. 
 
La entidad coordinadora asume además 
una serie de compromisos, entre los cuales 
se encuentran:  
- participar en el diseño, programación y 
seguimiento de las asignaturas en cada 
cuatrimestre, asistiendo en la evaluación de 
las mismas;  
- participar, conjuntamente y en colaboración, 
en el diseño, ejecución y evaluación de las 
prácticas con los agentes involucrados; 
- tutorizar el desarrollo adecuado de las 
prácticas, prestando especial atención al 
acompañamiento que durante este período 
precise cada uno de los alumnos/as 
participantes. 
 
El personal docente es el agente 
responsable desde el ámbito académico de la 
educación (en conocimientos, habilidades y 
valores) que recibe el alumnado y el que, en 
última instancia, va a calificarlo. Durante el 
proceso de prácticas el profesorado debe, en 
todo momento, estar atento a las inquietudes 
de sus alumnos/as, necesidades o problemas 

que surjan, etc., poniendo los medios que 
estén a su alcance para darles respuesta. El 
contacto directo y la comunicación fluida con 
la entidad coordinadora proporciona al 
personal docente los indicadores que reflejan 
el desarrollo de las prácticas y que se 
precisan para la calificación del alumno/a. 
 
El profesorado debe abrir espacios en el aula 
propicios para el debate y el diálogo sobre la 
realidad social; debe asimismo dotar al 
alumnado de los instrumentos y 
conocimientos teórico-prácticos que fomenten 
el desarrollo de una capacidad crítica sobre la 
interdependencia de las causas y efectos de 
las problemáticas sociales, tanto en el Norte 
como en el Sur. 
 
Las tareas a desarrollar por el alumnado 
son distintas en función del ámbito en el que 
trabaja la entidad de acción social. Como por 
ejemplo, la impartición de módulos de 
ofimática a nivel de usuario para colectivos 
desfavorecidos, la realización de estudios de 
viabilidad de empresas de inserción socio-
laboral o labores de investigación útiles a 
determinados proyectos de cooperación al 
desarrollo. 
 
El papel del alumnado y la entidad no 
lucrativa de acción social se recogerá en los 
apartados siguientes de forma más extensa.  
 
7.2. Alumnado 
 
7.2.1 Criterios de selección del alumnado 
en prácticas 
 
Las Prácticas de Participación Social en 
entidades no lucrativas de acción social se 
ofrecen a los alumnos/as al inicio de las 
asignaturas de ICD y PCD. Para ello, la 
entidad coordinadora contacta previamente 
con las entidades de acción social para 
valorar los posibles espacios de participación 
del alumnado. 
 
Dado el carácter voluntario de las prácticas, 
los indicadores que se tienen en cuenta a la 
hora de iniciar el proceso de selección del 
alumnado se basan en las muestras de 
interés explícito, las motivaciones que les 
impulsan a participar, la sensibilidad por los 
temas sociales, además de que su formación 
académica sea adecuada al perfil concreto 
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 ofrecido. En el caso de que la respuesta del 
alumnado desborde las posibilidades reales 

de participación, también se tendrían en 
cuenta otros indicadores como la experiencia 
personal de voluntariado y la experiencia 
técnica de trabajo profesional en el campo 
social. 
 
Desde la metodología de trabajo desarrollada 
en las asignaturas, el alumno/a es sujeto 
activo y partícipe de todo el proceso desde su 
inicio. Para ello se le informa en todo 
momento del carácter de las prácticas, de las 
entidades donde se ubican, de las actividades 
a realizar, de los colectivos con los que va a 
trabajar, etc., siendo el alumno/a protagonista 
de su proceso de aprendizaje. 
 
En el caso de una posible selección entre 
varios interesados, ellos mismos pueden 
participar en la toma de decisiones sobre las 
personas más indicadas para realizar las 
prácticas. No obstante, si se observan ya 
desde el inicio actitudes no tolerantes, falta 
patente de compromiso o intereses 
meramente oportunistas, el personal docente 
responsable de las asignaturas tomará la 
decisión de que esos alumnos/as no tomen 
parte en el desarrollo de las prácticas. 
 
El trabajo en grupo y el sentimiento de 
cooperación es otro aspecto a primar; por eso 
se fomenta la realización de prácticas por 
parejas o en equipo, antes que de forma 
individual.  
 
Al inicio del desarrollo de las prácticas el 
alumno/a asume un compromiso: 
 
- con la entidad con la que va a colaborar, 
acudiendo los días estipulados (compromiso 
presencial), desarrollando con la adecuada 
calidad la tarea concreta y procurando 
propiciar un adecuado clima de trabajo (con 
sus compañeros de prácticas, con el colectivo 
destinatario y con la persona que les tutorice 
en la entidad de acción social); 
- con la universidad, a través de un 
adecuado clima de trabajo y una 
comunicación fluida con la persona que le 
tutorice desde la entidad coordinadora y con 
el profesorado, además de elaborar los 
documentos (memoria y exposición en el 
aula) que se les exigen para su evaluación; 
- consigo mismo, asumiendo 
responsabilidades personales y participando 
de forma activa en el proyecto. 
 
7.2.2. Acciones que puede desarrollar el 
alumnado  
 
Como se comentó anteriormente, durante el 
curso académico 1997-98 se pasó un 
formulario al alumnado y profesorado que 

sirvió para estudiar las posibilidades que 
tienen los universitarios de titulaciones 
técnicas de la UPV a la hora de colaborar en 
un proyecto social7 a partir de los 
conocimientos que han ido adquiriendo a lo 
largo de sus estudios universitarios. Con esa 
información, contenida en unas fichas por 
titulaciones, fue posible definir diversos 
campos de actuación en los que el alumno/a, 
además de desarrollar sus cualidades 
personales, aplicara en la medida de lo 
posible sus conocimientos académicos, 
experimentando otros cauces de realización 
profesional más cercanos a la realidad social, 
y desarrollando sus inquietudes voluntarias y 
de compromiso. 
 
Como ejemplo se muestra una de las fichas 
elaboradas (figura 4), que recoge las posibles 
acciones que puede desarrollar con su 
formación académica un alumno/a que curse 
alguna de las titulaciones impartidas en la 
Escuela Técnico Superior de Ingenieros 
Industriales de Valencia. 

                                                           
7 En sus múltiples manifestaciones: minorías 
étnicas, menor y juventud, tercera edad, 
discapacitados físicos y/o psíquicos, 
exclusión socio-laboral, etc. 
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Fig. 4. Listado de actividades capaces de desarrollar por alumnos con formación en Ingeniería 

Industrial 
 
7. 3. Entidades no lucrativas de acción 
social. 
 
Como se ha venido explicando, las prácticas  
tienen como fin hacer de la acción social una 
realidad tangible para los alumnos/as 
universitarios de la UPV, colaborando durante 
un período determinado en entidades no 
lucrativas  de la ciudad donde viven. 
 
Para que una entidad participe y colabore en 
las prácticas de las asignaturas, es 
importante que: 
- Sea una organización con una cultura 
organizativa, es decir, tenga definida una 
misión, unos objetivos, unas líneas de acción 
claras y puestas en práctica, a través de los 
proyectos y actividades que para ello lleven a 
cabo. 
- Su trayectoria asegure que la estructura 
ideológica y de actuación está en 
consonancia y puede enriquecer a nivel 
práctico, los conocimientos que los 
alumnos/as reciben en las asignaturas. 
- Tenga capacidad y pueda garantizar llevar a 
cabo,  de una forma adecuada, asegurando 
los recursos humanos y materiales que para 
ello se precise, las prácticas de los 
alumnos/as. 
 

Las funciones que desempeñan las entidades 
en el proceso de realización de prácticas son:  
- Programar las posibles actividades, dentro 
de las líneas de acción de la entidad, que 
servirán como base sobre la que estructurar 
las prácticas de los alumnos/as. 
- Proponer estas actividades, a los 
responsables de prácticas tanto de la entidad 
coordinadora como a los docentes 
universitarios, para valorar conjuntamente la 
idoneidad de las mismas. 
- Participar en el diseño de las prácticas, junto 
con  el responsable de la entidad 
coordinadora y el personal docente. 
- Poner a disposición de las prácticas, tanto 
los recursos humanos (tutor, colectivo al que 
se dirige la acción, etc) como materiales 
(ordenadores, locales, documentación) para 
el adecuado desarrollo de las prácticas. 
- Colaborar en el proceso de información de 
prácticas a los alumnos/as, explicando en el 
aula la propuesta de participación social.  
- Acoger a los alumnos/as en prácticas, 
propiciando los espacios físicos y personales 
para su adecuada integración. 
- Realizar un seguimiento, a través de la 
figura del tutor de prácticas, de los 
alumnos/as en  su proceso de integración en 
la entidad, así como  del trabajo que estos 
realizan. 

ANALISIS DE INFORMACIÓN 
FICHA A1.2 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
 
 
INFORMACIÓN RECOGIDA: 
 
 Estudio de viabilidad de empresas de Economía Alternativa Solidaria (E.A.S.) 
 Un diseño completo de puesta en marcha de empresas de E.A.S. (Tecnología, instalaciones, 

procesos, maquinaria,...) 
 Asesorías a empresas de E.A.S. en: Higiene y seguridad en el trabajo, organización de la 

empresa, producción, costes, etc. 
 Capacitaciones: clases de informática, gestión, planificación, elaboración de proyectos, ... 
 Campo de discapacitados: diseño de sistemas y aparatos auxiliares para facilitar la integración y 

adaptación. Evaluación de mejoras posibles en mobiliario, herramientas, acceso a espacios, ... 
• Organizar actividades (conocimientos de gestión y recursos humanos) 
• Buscar fuentes de financiación 
• Proyectos por  encargo de la asociación (ya sean de nave industrial, plan de empresa, 

desarrollo de alguna zona geográfica, etc) 
• Organizar la asociación (recursos humanos y técnicos, contabilidad, priorización de líneas de 

actuación, análisis de oportunidades y debilidades, etc) 
• Análisis de mercado, concretamente: análisis de necesidades y demanda, identificación de 

causas de problemas, especificaciones iniciales de proyectos, acciones, campañas, etc... 
• Programación de actividades: indicadores, plazos, objetivos, etc... 
• Mantenimiento de locales, zonas productivas, máquinas y equipos, camiones, etc... 
• Diseño de productos adaptados a necesidades de los beneficiarios, diseño de productos 

vendibles, diseño en general. 
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 - Mantener una comunicación fluida y 
constante con todos los actores implicados. 

- Participar en el proceso de evaluación de 
los alumnos/as. 
- Acercar, desde una perspectiva más 
integral, la globalidad del trabajo de la entidad 
haciendo ver, tanto el resto de actores 
participantes, como las líneas de actuación 
que se siguen; así como la base ideológica 
que hay detrás de la entidad. 
 
Por otra parte, las entidades asumen como 
responsabilidades propias: 
- Propiciar los espacios físicos y personales a 
los alumnos/as para que puedan desarrollar 
las prácticas en base a los objetivos 
propuestos. 
- Realizar un acompañamiento de los 
alumnos/as durante todo el período de las 

prácticas, nombrando un tutor  responsable 
de los mismos. 
- Participar conjuntamente y en colaboración, 
en el diseño, ejecución y evaluación de las 
prácticas, con los demás actores implicados. 
- Crear espacios de participación en las 
actividades ‘cotidianas’ de la  entidad, para  
que los alumnos/as, por un lado se integren 
de una forma adecuada, y por otro, conozcan 
desde una perspectiva integral la entidad 
donde desarrollan las prácticas. 
 
Las entidades con las que se ha colaborado 
hasta el momento trabajan en diversos 
sectores, tanto en el ámbito social como en la 
cooperación para el desarrollo y abarcan un 
amplio espectro tal y como recoge la 
siguiente tabla: 

 

ENTIDAD SECTOR 
Centro Taleia-Fundación ADSIS8 Menor / Juventud 
Centro de día Hedra-Fundación ADSIS Drogodependientes y ex - reclusos 
ACSUR9 -Las Segovias Cooperación Internacional 
Asociación Novaterra (Promotora iuna) Inserción socio-laboral 
ADELA10 Discapacidad física 
AVISF Cooperación Internacional 

 
Tabla 3: Entidades no lucrativas con las que se colabora o se ha colaborado 

 

                                                           
8 Asociación De Servicios de Iniciativa Social 
9 Asociación para la Cooperación con el Sur 
10 Asociación De afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

7.4. Seguimiento y evaluación 
 
El proceso de evaluación de los alumnos/as 
de prácticas tiene, bajo los principios de la 
educación para el desarrollo, como fin último 
potenciar el papel de los alumnos/as como 
sujetos activos de su propio proceso de 
aprendizaje. Por ello, el método cualitativo de 
evaluación continua por el que se opta, 
proporciona los instrumentos necesarios para 
realizar una valoración integral del trabajo 
desarrollado por los alumnos/as más acorde, 
con los objetivos propuestos. 
 
7.4.1. Criterios de evaluación 
 
Los  criterios en los que se basa el proceso 
de evaluación son básicamente los 
siguientes: 
- Grado de descubrimiento y conocimiento de 
una problemática o realidad social concreta. 
- Evolución de la capacidad de reflexión sobre 
la interdependencia de las causas y efectos  
de la problemática o realidad social conocida. 
- Si se está realizando un trabajo técnico pre-
profesional, grado de reflexión sobre lo que 
puede aportar una formación técnica en un 
proyecto dentro del ámbito social. 

- Capacidad de integración, participación y 
cumplimiento del compromiso adquirido, en la 
entidad social donde se hayan realizado las 
prácticas. 
- Posibilidad de que la experiencia sirva como 
base para un futuro compromiso en el ámbito 
social, ya sea a nivel profesional, como 
voluntario, etc. 
- Grado de descubrimiento y conocimiento del 
mundo asociativo y el voluntariado social. 
 
7.4.2. Herramientas de evaluación 
 
Las herramientas básicas que ayudan a 
valorar el nivel de consecución de los 
objetivos de las prácticas, son: 
 
a) Entrevistas de seguimiento realizadas al 
alumnado 
Las entrevistas de seguimiento tienen el 
objetivo de acompañar al alumno/a en el 
desarrollo y evolución de las prácticas. 
Utilizadas como momento de diálogo y 
comunicación con el alumno/a sirven para 
advertir el grado de evolución del mismo, así 
como para asesorar si se precisa, sobre 
dudas o problemas que puedan surgir en el 
desarrollo de las prácticas. A través de dichas 
entrevistas se realiza el seguimiento: 
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- de la tarea concreta que están 
desempeñando: si llevan a cabo las 
actividades que están definidas con la calidad 
esperada, si la relación entre las parejas o 
equipos de trabajo es satisfactoria, etc.; 
- de sus motivaciones: evolución de las 
mismas desde que empezaron; 
- de la relación que existe (si es que al 
principio no la percibieron) entre la asignatura 
y las prácticas; 
- de cómo se sienten en la entidad en la que 
realizan las prácticas y con el colectivo con el 
que trabajan; 
- del grado de compromiso que van 
adquiriendo y  
- de las posibles dificultades, dudas o 
problemas que existan. 
 
Es preciso señalar que la comunicación entre 
las entidades no lucrativas de acción social y 
la entidad coordinadora (y en última instancia 
el profesorado) debe ser en todo momento 
fluida y constante. 
 
b) Memoria de prácticas 
La memoria de prácticas pretende ser un 
documento de reflexión personal sobre los 
conocimientos y las actividades desarrolladas 
a lo largo del período de prácticas, así como 
del grado de relación advertido entre estos y 
los conocimientos teóricos de las asignaturas. 
Durante las primeras semanas de desarrollo 
de las prácticas, se le explica al alumnado los 
contenidos de dicha memoria, proponiéndoles 
un guión básico y abierto a aportaciones para 
su elaboración, de forma que queden 
reflejadas sus experiencias y reflexiones. 
 
c) Exposición en el aula 
Los alumnos/as de prácticas, al igual que el 
resto de sus compañeros, se comprometen a 
realizar una exposición al final del 
cuatrimestre o cuando el docente 
responsable de la asignatura crea 
conveniente, sobre las actividades realizadas 
a lo largo de sus prácticas. Esta exposición 
tiene como objetivo potenciar el efecto 
multiplicador del conocimiento y la 
experiencia adquirida entre sus compañeros. 
Por ello, se da la oportunidad para que el 
propio alumno/a pueda desarrollar las 
opciones didácticas que considere más 
idóneas, creativas, e interesantes, a la hora 
de hacer transmitir a sus propios compañeros 
la experiencia. Se trata de crear un espacio 
en el aula donde trasladar la realidad social 
por medio de quienes la han conocido a 
través de la participación activa y el 
compromiso real, de forma que se propicie el 
debate en el aula en la medida de lo posible. 
 
d) Evaluación conjunta de todos los 
actores implicados en el desarrollo de las 
prácticas 

La evaluación conjunta de todos los actores 
implicados, es decir, alumnado, entidades no 
lucrativas de acción social, personal docente 
y entidad coordinadora, pretende ser un 
momento de reflexión que sirva como 
instrumento para dar valor a las actuaciones 
realizadas por los alumnos/as.  
 
A través de la participación activa del 
alumnado y desde un plano de igualdad en la 
relación, estas reuniones se realizan 
preferentemente en la sede de la entidad 
donde se han desarrollado las prácticas. 
El guión a partir del cual se articula esta 
reunión gira entorno a los siguientes 
aspectos: 
- la evolución y desarrollo de las actividades 
en que se ha participado 
- la memoria presentada  
- la exposición en el aula de la experiencia 
- la relación entre las asignaturas y las 
prácticas 
- la reflexión y valoración de la experiencia 
- las posibles sugerencias, cambios y mejoras 
para experiencias futuras 
 
e) Evaluación conjunta entre el personal 
docente y la persona responsable de 
prácticas. 
La experiencia de prácticas se establece 
desde una acción formativa en el ámbito 
reglado de la Universidad, como es una 
asignatura de libre elección. Esto implica que 
sea necesaria una calificación académica del 
trabajo desarrollado por el alumno/a.  
El proceso de evaluación continua 
proporciona los criterios sobre los que valorar 
los indicadores obtenidos a lo largo del 
período de prácticas. En la evaluación final, 
según las aportaciones realizadas por la 
entidad coordinadora, el profesorado califica 
académicamente al alumno/a. 
 
 
8. Balance de la experiencia 
 
El proceso de prácticas de participación 
social se ha caracterizado desde el inicio por 
su continua transformación. La búsqueda de 
opciones que potencien el desarrollo de los 
objetivos propuestos, la coherencia con los 
principios de la educación para el desarrollo y 
la creación de alternativas que minimizaran 
las dificultades encontradas, han hecho de 
esta experiencia un marco de creación de 
conocimiento compartido. 
 
Las prácticas nacen de la inquietud por 
potenciar la relación entre la Universidad y el 
Tercer Sector y, por tanto, desarrollar un 
espacio de participación social donde activar 
su papel como agentes de desarrollo. 
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 Las dificultades encontradas a lo largo del 
proceso de prácticas, suponen puntos de 

inflexión motivadores en la búsqueda 
compartida de soluciones. Básicamente, 
éstas son consecuencia de la posición 
diferenciada que ambas estructuras 
mantienen dentro del sistema social y, por 
tanto, de las relaciones de desigualdad que 
de ello se derivan. 
 
El alejamiento progresivo entre la Universidad 
y el ámbito de la acción social/, 
especialmente desde las enseñanzas 
técnicas, se constata en la focalización de 
sus actuaciones hacia el sector empresarial 
basado muchas veces en un modelo de 
desarollo con claros tintes economicistas. 
Este hecho implica un fuerte 
desconocimiento, por parte de la Universidad, 
de las necesidades reales que pueden darse 
en el Tercer Sector, así como de las posibles 
opciones laborales y profesionales que se 
pueden ejercer en este ámbito. El apoyo de la 
institución universitaria (departamentos, 
escuelas, vicerrectorados, centros de 
investigación) no es suficiente. Las bajas o 
nulas partidas presupuestarias para la 
investigación y docencia en este ámbito, así 
como la ausencia de estructuras 
institucionales y organizativas que impulsen 
estas iniciativas en el marco universitario son 
una muestra de ello. 
 
Por otra parte, la imagen social de un Tercer 
Sector residual y poco exitoso en el ámbito 
profesional (búsqueda de estatus), 
potenciado por la carencia en la transmisión 
de valores de compromiso social desde el 
campo educativo, hacen que el interés del 
alumnado hacia estos campos profesionales 
sea bajo o prácticamente nulo.  
 
Desde el Tercer Sector, las dificultades se 
centran en el hecho de que las entidades de 
acción social -tanto las receptoras de 
alumnos/as como la constituida en entidad 
coordinadora- no siempre disponen de los 
recursos humanos y económicos necesarios 
que requieren este tipo de iniciativas. La 
apuesta por una profesionalización y la 
dedicación que ello implica es difícil de lograr 
en un sector donde la escasez de recursos y 
el dinamismo de sus acciones viene impuesto 
por las necesidades de una realidad en 
continua transformación. Esta situación 
dificulta la acción conjunta con la Universidad, 
ya que es una institución con más recursos 
(económicos, humanos), estabilidad social y, 
por tanto, mayor capacidad de actuación.  
 
Los diferentes ritmos de trabajo, muestra de 
las diversas realidades en las que se sitúan la 
Universidad y el Tercer Sector, como las 
necesidades que de ello se derivan, provocan 

una situación de desigualdad en la relación 
que crea dificultades de coordinación y de 
acceso de un número mayor de alumnos/as a 
la experiencia de prácticas.  
 
Pero no todo son dificultades. El balance de 
los logros alcanzados durante este período 
es importante y acentúa la inquietud por 
promover y asentar este tipo de iniciativas.  
 
El alumnado, a través de su participación 
activa en la entidad no lucrativa de acción 
social durante el proceso de prácticas, 
contribuye a cooperar en el conocimiento y la 
denuncia de situaciones injustas, a buscar 
soluciones a los problemas que afectan a los 
sectores más desfavorecidos de la población 
y a colaborar activamente en la mejora de la 
sociedad en su conjunto. En algunos casos 
se constata una fuerte inquietud del alumno/a 
por continuar con acciones similares en su 
entorno próximo, tanto de forma voluntaria 
como profesional, mostrando que el acceso al 
conocimiento a través de la experiencia 
directa potencia el desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores de compromiso social. 
 
Por otro lado, el Tercer Sector se encuentra 
necesitado de profesionales capacitados y 
especialmente sensibilizados con la realidad 
social. Las prácticas permiten conocer los 
espacios profesionales que desde las 
disciplinas técnicas se pueden ejercer en este 
ámbito y que están siendo eclipsados por la 
oferta del sector empresarial. Al mismo 
tiempo, la colaboración que el alumnado 
realiza con las entidades aportando sus 
conocimientos y habilidades, es siempre 
innovador y motivador de nuevas propuestas 
de trabajo.  
 
La Universidad por su parte, se pone al 
servicio de la sociedad, quien la apoya y 
financia, haciéndole partícipe de su proceso 
creador de conocimiento. Las prácticas 
ofrecen a las entidades no lucrativas de 
acción social un espacio en el aula donde 
poder acercar las diversas problemáticas 
sociales y dar a conocer los proyectos que 
desarrollan. Esto se lleva a cabo a través de 
la presencia activa de sus miembros en el 
aula - coordinando las prácticas y 
participando en dinámicas y foros de debate – 
y con la experiencia directa que trasmiten los 
alumnos/as que participan en esta propuesta 
y que potencia un efecto multiplicador del 
conocimiento. 
 
El resultado implica un trabajo en red entre  
diversas entidades de acción social y la 
Universidad, que vertebra la sociedad civil 
fortaleciendo los espacios de participación 
social generadores de una ciudadanía activa 
y comprometida con su realidad social.  
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En definitiva, la valoración realizada por 
todos los actores implicados es altamente 
positiva por lo innovador, enriquecedor y 
constructivo que resulta este proceso 
participativo, a nivel personal, cultural, 
científico, técnico y social,  
 
 
Conclusiones 
 
La Universidad tiene entre sus objetivos 
formar a nuestros jóvenes para su futuro 
ejercicio profesional, pero además tiene que 
ser un lugar de encuentro y reflexión para 
construir entre todos una sociedad más justa, 
participativa y solidaria. Las prácticas de 
participación social en entidades no lucrativas 
se constituyen como una herramienta para el 
trabajo en la Educación para el Desarrollo, 
que se apoya en el fomento del voluntariado y 
la cooperación al desarrollo, a través del 
trabajo en el Tercer Sector. 
 
La importancia de acercar a la Universidad y 
más concretamente al aula la realidad social 
de nuestro entorno, está en que solo así es 
posible generar procesos de creación de 
conocimiento compartido capaces de 
proponer soluciones a los problemas de 
nuestra sociedad. 
 
Dentro del panorama universitario español 
son muchas las iniciativas que en este 
sentido existen. No obstante, la mayoría de 
estas acciones dependen de personas o 
colectivos especialmente sensibilizados que 
se las creen y las impulsan. Por desgracia 
estas iniciativas no están lo suficientemente 
reconocidas ni valoradas en el marco de las 

universidades. Pensamos que para que esto 
cambie, la Universidad debe dar a conocer 
estas experiencias y que deben crearse las 
estructuras necesarias para llevarlas a la 
práctica. Este es el camino que a nuestro 
juicio habría que seguir, tanto a través de la 
docencia y la investigación como a través de 
la creación de los organismos necesarios en 
el marco de la Universidad, que potencien y 
vertebren estas acciones.  
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