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Resumen 
El Aprendizaje ï Servicio (ApS) es una metodolog²a innovadora que destaca por sus resultados 
did§cticos y aplicados. Su implementaci·n en el §mbito de la Geograf²a, de ²ndole multidisciplinar, 
permite la resoluci·n y reflexi·n de problem§ticas de una forma participativa, incorporando puntos 
de vista profesionales, m§s all§ del aula. Este trabajo presenta un ejemplo de ApS en torno a una 
problem§tica de gesti·n y planificaci·n del flujo tur²stico en un espacio natural Protegido de la 
provincia de Valencia, en el marco del Grado en Geograf²a y Medio Ambiente de la Universitat de 
Val¯ncia. En concreto, se trata de resolver la cogesti·n estival de visitantes que sufre el municipio 
de Sot de Chera, localizado en el Parque Natural de Chera ï Sot de Chera, a la vez que formar al 
alumnado en t®cnicas de gesti·n y planificaci·n de espacios naturales protegidos.  

Palabras clave: 

Aprendizaje ï Servicio, Geograf²a, Espacios Naturales Protegidos, medio ambiente, planificaci·n 
territorial.  

 

Abstract 
Learning - Service (L-S) is an innovative methodology that stands out for its great didactic and 
applied outcomes. Its implementation in Geography, of multidisciplinary nature, promotes a 
participatory approach to the resolution and reflection of problems, incorporating professional 
views, beyond the classroom. In this work, we present an example of L-S around a management and 
planning problem related to tourists flows in a protected natural area (Valencia region), within the 
Degree of Geography and Environment of the University of Valencia. In particular, we attempt to 
solve congestion of visitors in the municipality of Sot de Chera, located in the Chera - Sot de Chera 
Natural Park, as well as teaching students in techniques for the management and planning of 
protected natural areas. 

Keywords: Learning - Service, geography, Protected Natural Areas, environment, territorial 
planning. 
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1. Introducción 
El Aprendizaje - Servicio (ApS) es una metodología de trabajo que se caracteriza por su elevado nivel de 
aplicabilidad. Se trata de una propuesta pedagógica basada en la solidaridad, en la participación ciudadana 
activa y que, si es planificada adecuadamente, puede ser una manera novedosa de aprender contenidos, 
adquirir competencias y modificar actitudes (Benavides y Quintana, 2002; Dorsey, 2007). Se trata de una 

enseñanza que no solo promueve la formación ciudadana y el aprendizaje de valores, sino que, además, 
insta a una forma de aprender que da sentido y relevancia social al conocimiento (Ministerio de Educación 
de la Nación, 2012). Así, se puede afirmar que es una metodología didáctica que combina la educación con 
el ofrecimiento de un servicio a la comunidad, involucrándose a los participantes en temas reales y de 
verdadera necesidad del entorno (Lara y Delgado, 2016; Mahon et al., 2020). 

En el caso que nos atañe, el ApS cobra más importancia si cabe debido a que, por una parte, se trata de 
estudios de índole geográfica cuya visión es multidisciplinar y transversal y a que, por otra parte, se trata 
de aprendizajes realizados durante la etapa universitaria (García y Martínez, 2014). 

Las tareas descritas se enmarcan en la asignatura optativa de Espacios Naturales Protegidos (código 35006), 
de seis créditos ECTS, que forma parte de la titulación de Grado en Geografía y Medio Ambiente de la 
Universitat de València (España). Esta materia fue cursada por 20 estudiantes durante el segundo 
cuatrimestre del curso académico 2018-2019. En su contexto se trata de una metodología innovadora, pues 
no se había implementado hasta la fecha en este grado universitario. Si bien, existen propuestas recientes 
en el mismo grado que también apuestan por la introducción de métodos docentes innovadores (Zornoza y 
Vercher, 2021). 

En el marco de la búsqueda de la mejora continua de la docencia, son numerosas las universidades que se 
comprometen con la práctica del ApS y promueven la creación de unidades desde las cuales asesorar e 
impulsar la puesta en marcha de iniciativas que insten a docentes e investigadores a trabajarlo (Martínez et 
al., 2018). Este es el caso del presente proyecto, respaldado desde el Vicerrectorado de Ocupación y 
Programas Formativos de la Universitat de València1.  

Las tareas abordadas se basaron en la gestión del flujo turístico estival del municipio de Sot de Chera 
(Valencia). Este forma parte del Parque Natural y Geológico de Chera - Sot de Chera y, durante los fines 
de semana, festividades y época estival, sufre graves problemas de congestión turística como resultado de 
la llegada de un gran número de visitantes a sus zonas de baño que acaban ocasionando unas graves 
afecciones ambientales y sociales. Esta problemática, debido al escaso presupuesto municipal, aún no se 
había abordado pese a que trasciende de una administración y afecta a la vida cotidiana de este municipio 
rural. Además, es un asunto que, de tratarse de manera adecuada, puede: i) favorecer la descongestión 
turística, maximizando el disfrute de visitantes con la mínima molestia para la población local; ii) reducir 
su impacto ambiental, muy necesario puesto que es un espacio que cuenta con gran valor ecológico y 
patrimonial; y contribuir a la dinamización económica local, muy necesaria tanto en este como en otros 
municipios rurales de características similares.   

                                                           
1 El aprendizaje-servicio en la práctica geográfica: aproximación al Uso Público del Parque Natural Chera-Sot de Chera (Valencia) 
(UV-SFPIE_RMD18-954293). Proyecto de Innovación Educativa y Calidad Docente 
del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, de la Universidad de Valencia (Vicerrectorado de Políticas de Formación y 
Calidad Educativa). Tipo de proyecto: renovación de metodologías docentes. Duración: 14/02/2019 – 30/09/2019 (7 meses). IP: Jaime 
Escribano (UV). Equipo: Néstor Vercher (UV), José Vicente Sánchez (UV), Paula Poveda Beneyto (GVA) y Pablo Arjona Pérez 
(UV). Dotación: 400,00€. 
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De este modo, las tareas llevadas a cabo para la consecución satisfactoria de este ApS se focalizaron en 
conocer todas las plazas de aparcamiento disponibles cercanas a zonas de baño, las plazas de aparcamiento 
requeridas por la población local y las restantes que quedan disponibles para los visitantes. También se 
estimó la capacidad de carga física de las zonas de baño pudiéndose dar un número aproximado de visitantes 
que pueden acceder al municipio sin causar graves daños en el ecosistema medioambiental.  

 

2. Objetivos 
El método de ApS que aquí se aplica combina el trabajo en el aula con el de campo. En estas salidas, pese 
a que no exista vinculación con el espacio, destaca el interés que suele crear en los estudiantes; se puede 
observar cómo, cuanto mayor es el nivel de estudios alcanzado, mayor será la escala territorial que suscite 
interés (García Hernández, 2020). 

Atendiendo a la problemática planteada y teniendo en cuenta el bagaje académico del alumnado, los 
objetivos que se persiguen con la propuesta aquí expuesta de ApS son los siguientes: 

● Demostrar que los contenidos teórico-conceptuales adquiridos durante el Grado en Geografía y 
Medio Ambiente permiten adquirir una base sólida para trabajar en el ámbito de la planificación 
territorial y medioambiental. Se persigue que los/las estudiantes aprendan a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios, realizándose una primera 
aproximación con el mundo laboral y de transferencia de conocimiento. Es decir, se trata de 
fomentar la aplicación de conocimientos teórico - prácticos con atención a las demandas de la 
sociedad y de las administraciones públicas.  

● Atender a una necesidad manifestada por el Equipo Técnico encargado de la gestión del Parque 
Natural y Geológico de Chera-Sot de Chera la cual está estrechamente vinculada con los estudios 
del Grado en Geografía y Medio Ambiente. Fruto del contacto previo entre los docentes y los 
técnicos del Parque, se comunicó la problemática que supone la intensa y reiterada llegada de 
visitantes al municipio durante las principales festividades y los meses de verano. Dicha 
problemática, en mayor o menor grado habitual en todos los Parques Naturales próximos a grandes 
ciudades, como es el caso, debe ser abordada en un estudio de Uso Público de los recursos del 
mismo, haciendo hincapié en sus posibilidades de aprovechamiento sostenible. Sin embargo, este 
es un documento apenas desarrollado en el parque en cuestión, puesto que carece de los recursos 
y medios necesarios. Por este motivo, se traslada la posibilidad de colaborar en la actualización y 
desarrollo de este estudio.  

● Fomentar la participación de los/las estudiantes de la asignatura de Espacios Naturales Protegidos 
en la resolución de problemas del territorio valenciano desde la óptica de la gestión y planificación 
de un área protegida. Con la realización de estas tareas se permite que los/las estudiantes puedan 
ayudar y aprender a resolver problemáticas de espacios de gran valor ecológico de su entorno 
territorial más próximo, cuyas repercusiones son multidisciplinares, yendo más allá de las 
puramente ambientales. Esta situación favorece la toma de conciencia territorial y motivación del 
alumnado, lo que puede derivar en unos aprendizajes y resultados más satisfactorios.  

Los objetivos planteados se alinean de manera directa con el concepto del ApS: aprender contenidos, 
adquirir competencias y habilidades, y modificar actitudes.  
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Fig 1. Tareas, etapas y participantes durante el desarrollo de la innovaci·n docente. Elaboraci·n propia 
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3. Desarrollo de la innovación 
En el marco del método del ApS y los objetivos descritos antes, el recurso de las salidas de campo deviene 
imprescindible para conocer in-situ la problemática territorial a tratar (Dorsey, 2007; Lara y Delgado, 2016; 
Rees et al., 2021). A través de las salidas de campo el estudiantado tiene la posibilidad de: i) recoger 
información directa y real en el ámbito territorial del Parque Natural y Geológico de Chera-Sot de Chera, 
ii) conocer las necesidades clave de la población local, y iii) aplicar y profundizar en los conocimientos de 
la asignatura involucrada en el proyecto. 

En concreto, se permite integrar los contenidos teóricos con la información recabada durante la visita. Con 
ello, el alumnado es consciente que se trata de un servicio territorial en favor de un espacio protegido, y 
que surge de una necesidad local insatisfecha. También se permiten identificar nuevos nichos de empleo y 
de servicio a la comunidad, e incluso mejorar las técnicas empleadas para atender dichas problemáticas. 

De los trabajos de gabinete realizados, se identifican como fundamentales dos tareas: delimitar las áreas de 
baño y definir las zonas de parking viables. A partir de las medidas de los espacios que se usan para el baño 
(ver Figura 2) y de considerar de tres escenarios de ocupación para cada usuario de 5m2, 7,5m2 y 10m2, 
aplicando unos cálculos concretos, se obtienen tres capacidades de carga física distintas que presentan una 
mayor o menor densidad de bañistas. Con el análisis del entorno y la aplicación de distintas normativas de 
usos del suelo y de riesgos naturales, se pudieron conocer los espacios susceptibles de acoger plazas de 
aparcamiento.  

A partir de estas dos tareas, y con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica, se pudieron determinar 
el número y la localización de las plazas de aparcamiento que son viables realizar en el municipio; estos 
espacios se pueden ver representados en la Figura 3. 

El plan de trabajo y desarrollo de la innovación sigue un orden cronológico y lineal que, grosso modo, 
comprende la documentación previa del caso (trabajo de gabinete), la salida de campo para conocer in situ 
la problemática, las tareas de subsanación de errores y/o modificaciones a realizar después de la visita y, 
por último, la redacción del informe final, realizado de manera colaborativa por todos los estudiantes 
mediante medios digitales, y su exposición al equipo técnico del parque. La Figura 1 muestra el detalle de 
las tareas y actores involucrados en cada etapa del desarrollo de la innovación docente. 

Una vez finalizados los trabajos y realizada la exposición a los responsables municipales y del Parque 
Natural, el profesorado de la asignatura realizó una encuesta para conocer el grado de satisfacción de los 
alumnos respecto a las tareas realizadas y aquellos aspecto que, en el caso que se decidiese volver a aplicar 
esta metodología, se pueden mejorar.  

El cuestionario se realizó completamente online, utilizando la plataforma Google Forms, y formó parte del 
proceso de autoevaluación al que los profesores sometieron a la asignatura. Este procedimiento estaba 
formado por un total de 29 preguntas de las que 15 trataban directamente sobre el ApS; las cuestiones 
planteadas se podían responder mediante escalas lineales, cuyos indicadores estaban preestablecidos, 
respuestas cortas o valores numéricos. La acogida entre el alumnado del procedimiento de autoevaluación 
fue muy buena, puesto que respondió todo el alumnado (20 personas). En la Tabla 1 se indican cuáles 
fueron las preguntas, la tipología de respuesta que tuvo cada una de ellas y los valores de respuesta.  
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Tabla 1.Listado de las preguntas que se realizaron al alumnado en la encuesta final de la asignatura seg¼n la tipolog²a de su 

respuesta y el total de respuestas obtenidas. Fuente:.Elaboraci·n propia 

Texto de la pregunta Tipología de 
respuesta 

Total de 
respuestas 

(N=20) 

¿Crees que el proyecto te ha servido para entender 
mejor las problemáticas y conflictos asociados a 

Espacios Naturales Protegidos? 

Escala lineal (Mucho, 
bastante, poco, nada) 

20 

¿Consideras que has adquirido, asimilado y puesto 
en práctica habilidades necesarias para desarrollar 

un estudio aplicado en Espacios Naturales 
Protegidos? 

Escala lineal (Mucho, 
bastante, poco, nada) 

20 

¿Qué destacarías en la experiencia del proyecto en 
relación a aprendizajes, habilidades y capacidades 

desarrolladas y/o puestas en práctica? 

Respuesta corta 20 

Valora el trabajo con tus compañeros/as durante el 
proyecto en relación a los siguientes aspectos 

[Capacidad de resolución de problemas] 

Escala lineal (Muy 
bueno, bueno, regular, 

malo) 

20 

Valora el trabajo con tus compañeros/as durante el 
proyecto en relación a los siguientes aspectos 

[Responsabilidad en la entrega de tareas] 

Escala lineal (Muy 
bueno, bueno, regular, 

malo) 

20 

Valora el trabajo con tus compañeros/as durante el 
proyecto en relación a los siguientes aspectos 

[Actitud colaborativa y comunicativa] 

Escala lineal (Muy 
bueno, bueno, regular, 

malo) 

20 

Valora el trabajo con tus compañeros/as durante el 
proyecto en relación a los siguientes aspectos 

[Creatividad e innovación] 

Escala lineal (Muy 
bueno, bueno, regular, 

malo) 

20 

¿Estás satisfecho con los resultados del proyecto (el 
informe)? 

Escala lineal (Mucho, 
bastante, poco, nada) 

20 
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Solo aquellos que asistieron a la presentación: 
¿Estás satisfecho con los resultados del proyecto (la 

presentación)? 

Escala lineal (Mucho, 
bastante, poco, nada) 

6* 

¿Qué es lo que más te ha gustado/interesado del 
proyecto? 

Respuesta corta 20 

¿Qué te ha costado más o has encontrado más 
complejo en el proyecto? 

Respuesta corta 20 

¿Qué aspectos del proceso colectivo de elaboración 
del proyecto mejorarías? 

Respuesta corta 20 

Considero que este tipo de proyectos aprendizaje-
servicio deberían aplicarse en otras asignaturas del 

grado 

Escala lineal (muy de 
acuerdo, de acuerdo, 

en desacuerdo) 

20 

Considerando lo que has aprendido y tu 
participación e implicación en el proyecto, ¿qué 

nota te pondrías? 

Valor numérico de 1 a 
10 

20 

Valora la experiencia del proyecto en su conjunto Valor numérico de 1 a 
10 

20 

*Solamente 6 alumnos realizaron la exposición del trabajo realizado a las autoridades municipales y del Parque Natural.  

En la sección 4. Resultados de este documento se representan aquellas preguntas cuya información resulta 
ser de mayor utilidad para conocer la satisfacción del alumnado.  

4. Resultados 
El ApS puede ser abordado desde distintas ópticas e implicar actores de muy diversa índole (Mahon et al. 
2020). En el caso de Sot de Chera, las partes implicadas fueron el alumnado y los docentes de la materia 
que vertebra el proyecto, y las autoridades locales y ambientales del entorno del Parque Natural. En 
concreto, ha sido el alumnado matriculado en la asignatura y las autoridades municipales quienes se han 
visto más directamente implicados.  

Por una parte, los primeros han tenido la oportunidad de realizar un aprendizaje práctico sobre una de las 
problemáticas más recurrentes que atañen a los espacios protegidos de la Comunidad Valenciana, al mismo 
tiempo que han conocido una de las diversas posibilidades que ofrece el mercado laboral para los egresados 
del Grado en Geografía y Medio Ambiente, un factor muy a tener en cuenta ya que se trata de una asignatura 
de último curso. 

Por otra parte, los segundos, tras haber indicado una problemática que les preocupaba, han conseguido 
obtener un estudio técnico que les sirve de base para poder abordarla, supervisado por profesionales de la 
geografía, que ha contado con la colaboración de un amplio abanico de agentes locales implicados. El 
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informe, el cual fue presentado de manera presencial a los responsables municipales y ambientales, incluye 
las zonas de aparcamiento que son viables (ver Figura 3) atendiendo a criterios ambientales y normativos, 
para la cual resulta fundamental la propuesta de reordenación del tráfico municipal. Además, también se 
realiza un estudio sobre la opinión de la población local que pueda ayudar en la toma de decisiones.  

 
Fig. 2. Informe final donde se indica la extensi·n de las zonas de ba¶o. 
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Fig. 3. Informe final donde se indican las zonas de aparcamiento viables seg¼n distinto tipo de afecciones normativas. 

 

Una vez implementado el ApS, se realizó una encuesta a los estudiantes para conocer su opinión al respecto 
sobre el trabajo realizado (tanto en cuanto a contenidos y objetivos, como en relación al modo y desarrollo 
seguido). En líneas generales se puede afirmar que, además de tener unos resultados que responden a los 
objetivos planteados, la valoración del alumnado ha sido muy positiva. En primer lugar, los conocimientos 
adquiridos durante el Grado en Geografía y Medio Ambiente, en general, y en la asignatura de Espacios 
Naturales Protegidos, en particular, permiten contar una base sólida para trabajar en el ámbito de la 
planificación territorial y medioambiental. Esto se refleja en las Figuras 4 y 5, en las que los/las estudiantes 
afirman que, gracias a este proyecto ApS, han podido asimilar y poner en práctica las habilidades necesarias 
para desarrollar un estudio aplicado y real, y han podido entender mejor las problemáticas a las cuales se 
enfrentan estos territorios de gran valor medioambiental. 

 
Fig. 4. Valoraci·n realizada por los/las estudiantes sobre su adquisici·n, asimilaci·n y puesta en pr§ctica de conocimientos.  
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Fig. 5. Valoraci·n realizada por los/las estudiantes sobre la percepci·n de problem§ticas y conflictos asociados a los espacios 

naturales protegidos.  

 

En segundo lugar, se puede afirmar que, al mismo tiempo que se ha atendido una necesidad indicada por la 
sociedad del municipio de Sot de Chera y por los técnicos del Parque Natural, se ha realizado un trabajo 
académico que, como se puede observar en la Figura 6, ha contado con una valoración satisfactoria por 
parte del alumnado.  

 
Fig. 6. Gr§fico de la satisfacci·n de los/las estudiantes con los resultados obtenidos tras la realizaci·n del informe. 

 

En tercer y último lugar, se ha conseguido fomentar la participación del estudiantado en el desarrollo de la 
asignatura. Fruto de esto fue la creación de un hastag en la red social Twitter durante la visita al municipio 
de Sot de Chera, en el que los estudiantes pudieron compartir sus vivencias y aprendizajes durante la jornada 
en la que se desarrolló la salida de campo. De este modo, se favoreció la participación estudiantil adaptada 
a las nuevas tecnologías. Además, esta participación también refleja una mejora de la cooperación entre 
los/las estudiantes. La Figura 7 muestra que la mayor parte del alumnado ha considerado que el trabajo 
realizado por sus compañeros y compañeras ha sido bueno o muy bueno, reflejando así la buena 
coordinación y cooperación que se ha formado alrededor de este proyecto.  
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Adicionalmente, se debe resaltar que este proyecto ha sido valorado con una nota de 8,5 sobre 10 puntos 
por los y las estudiantes, y que, todos ellos, consideraron de manera unánime, que esta metodología se 
debería aplicar en otras asignaturas de este grado universitario (Figura 8).  

 
Fig. 7. Valoraci·n del trabajo de los compa¶eros durante el proyecto en relaci·n a la actitud colaborativa y comunicativa.  

 

 
Fig. 8. Consideraci·n de aplicar el ApS en otras asignaturas del Grado en Geograf²a y Medio Ambiente.  

 

5. Conclusiones 
Con la realización de este proyecto se ha avanzado en la resolución de la congestión turística del municipio 
valenciano de Sot de Chera, mediante la aplicación de la metodología de ApS. Como se ha apuntado 
anteriormente, esta es una metodología didáctica que combina la educación con el ofrecimiento de un 
servicio a la comunidad y que involucra a los participantes en temas reales y de verdadera necesidad del 
entorno (Lara y Delgado, 2016; Mahon et al. 2020). 

Se ha conseguido que los estudiantes puedan concebir como aplicables aquellos conocimientos adquiridos 
durante su formación universitaria, resolver una problemática ambiental, económica y social que, de no 
haber sido por esta propuesta, no se habría resuelto (Dorsey, 2007), y favorecer la participación de los 
estudiantes en la resolución de problemáticas de espacios naturales protegidos (Martínez y García, 2015). 
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La realización de estas tareas ha tenido un resultado muy satisfactorio tanto desde el punto de vista de las 
autoridades municipales y ambientales, como, especialmente, desde el punto de vista de los/las estudiantes. 

El buen resultado del ApS en el caso particular expuesto, y a tenor de la demanda reflejada en la Figura 8, 
el equipo docente de la asignatura ha tratado de dar continuidad y expansión a esta metodología docente. 
Por ejemplo, durante el curso 2019-2020 se mantuvo el mismo método (ApS) en la misma asignatura, 
lógicamente con la implicación del equipo técnico del mismo Parque Natural, si bien para una temática 
distinta: la identificación y catalogación de los recursos fontanales del espacio protegido, lo que habla de 
la buena acogida que tuvo el diseño y ejecución de la anterior propuesta en la zona2. Además, durante el 
presente curso académico 2020-2021, el ApS se ha expandido a un número mayor de asignaturas, grados y 
másteres (Desarrollo Local Sostenible, optativa de cuarto curso del Grado en Geografía y Medio Ambiente; 
Gobierno y Gestión para el Desarrollo Local, optativa de cuarto curso del Grado en Ciencias Políticas y de 
la Administración Pública; Mercados Locales, Promoción del Empleo y Territorio, asignatura obligatoria 
del Máster Título Propio en Gestión de Políticas para el Desarrollo del Territorio; y Cooperativas agrarias 
y desarrollo rural, optativa del Máster en Economía Social (Cooperativas y Entidades No Lucrativas), 
tratando de atender las necesidades territoriales de emprendimiento y empleabilidad de espacios rurales 
como Sot de Chera, Tuéjar, Banyeres de la Mariola, etc.3 
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