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Resumen 

La Compañía de Jesús muy consciente de la importancia de hacer frente a los diferentes retos 

sociales, establece las Preferencias Apostólicas Universales en la que se destaca la necesidad 

de, además de trabajar para erradicar la pobreza, promover experiencias educativas que 

traten de contribuir a la formación integral de los jóvenes. En este sentido, se ha 

redescubierto el espacio extracurricular, que trasciende las aulas e incluye actividades 

deportivas, culturales, de voluntariado, etc., como un ámbito privilegiado para contribuir al 

desarrollo integral. 

En este trabajo se describe una experiencia extracurricular de voluntariado que jóvenes de la 

Universidad de Deusto viven en la frontera sur entre España y Marruecos. Más 

concretamente, se destaca el valor que tiene esta actividad de voluntariado para construir 

conocimiento compartido con otras personas; para mejorar el desempeño académico y 

profesional del alumnado universitario; para desarrollar habilidades personales y sociales que 

contribuyen en su desarrollo integral; y para asumir un mayor compromiso y responsabilidad 

con las propias acciones del día a día. Además, también se recogen algunos elementos clave 

a considerar en las instituciones de educación superior jesuitas para que el diseño e 

implementación de las ECA logren los beneficios anteriormente expuestos. 

 

Descripción 

Hoy en día las sociedades se enfrentan a desafíos complejos de tipo social, político, 

económico y medioambiental. Estos desafíos deben ser abordados desde los diversos ámbitos 

sociales. En este contexto, las universidades jesuitas, como instituciones inmersas en la 

sociedad, tienen el reto de enfocar la educación hacia una formación integral orientada a la 

transformación social y personal del alumnado (Aktas et al., 2015; Kagawa, 2007). 
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Para hacer frente a estos retos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas inició el 

proceso para definir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece metas en 17 áreas 

sociales y ecológicas hasta el año 2030 (UNESCO, 2017).  Las universidades jesuitas de todo el 

mundo también están convocadas a contribuir a esta agenda internacional. En particular, 

tienen la responsabilidad de promover prácticas educativas que formen alumnado con 

conocimientos, valores y actitudes que le capacite para adoptar una ciudadanía activa.  

Asimismo, la Compañía de Jesús muy consciente de la importancia de hacer frente a los 

diferentes retos sociales, ha establecido las Preferencias Apostólicas Universales (2019) que 

guiarán el trabajo de la Compañía en los próximos años hasta 2029. Estas preferencias ayudan 

a las instituciones de enseñanza a focalizar sus actuaciones por y para la misión e invitan, 

además de a caminar con los excluidos, a promover experiencias y oportunidades (basadas 

en sólidos fundamentos espirituales y sociales) que traten de contribuir a la formación de los 

jóvenes y les ayude a construir relaciones de apoyo, personales y familiares. 

En esta concepción de la educación, se ha redescubierto el espacio extracurricular como un 

ámbito privilegiado para contribuir al desarrollo integral del estudiantado. Entendemos como 

desarrollo integral formar a la persona completa, en base a las cuatro dimensiones 

fundamentales e interdependientes del “Paradigma Ledesma-Kolvenbach” (“humanitas”, 

“iustitia”, “fides” y “utilitas”) (Villa Sánchez & Lemke Duque, 2016). Más concretamente, el 

espacio extracurricular es una gran oportunidad para promover un perfil del egresado más 

competente y en continua reinvención, tanto a nivel profesional como personal y espiritual. 

Así, este tipo de formación permite al alumnado desarrollar habilidades personales para a 

construir personas abiertas a la trascendencia, capaces de interiorizar,  de aprender a lo largo 

de la vida, de adaptarse de manera eficaz a realidades cambiantes, de enriquecer 

aprendizajes previos y complementar lo aprendido y trabajado en el ámbito académico 

(Bakoban & Aljarallah, 2015; Li, 2017). 

 

Las actividades extracurriculares 
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Las actividades extracurriculares (también denominadas ECA) son actividades que 

complementan la formación curricular, que se llevan a cabo de forma voluntaria, fuera del 

horario lectivo, y que contribuyen al desarrollo personal, espiritual, profesional y social del 

alumnado. Entre las más habituales se encuentran las actividades espirituales, de 

voluntariado, culturales, artísticas, deportivas y el club de estudiantes (Díaz-Iso et al., 2020a). 

Para entender el origen y desarrollo de este tipo de formación, es necesario remontarnos a 

los años 80, cuando Pascarella (1980) y Astin (1894) señalaron que involucrarse en la 

comunidad universitaria mejoraba los resultados que el alumnado extraía de la universidad. 

Tomando estos hallazgos como base, nace una línea de trabajo que aboga por la utilidad de 

la formación extracurricular para conseguir que el alumnado se involucre en la comunidad 

universitaria. 

A principios del 2000, en el mundo académico se argumentaba que la formación 

extracurricular, sobre todo, revertía en un mayor desarrollo profesional y mayores 

posibilidades para encontrar empleo. En esta época, investigaciones como las de Belikova 

(2002) se referían a las ECA como actividades voluntarias en las que el alumnado participaba 

en su tiempo libre y había una tendencia generalizada a definirlas haciendo referencia a su 

tipología. 

Entre el año 2010 y el 2015, incrementan las evidencias que relacionan las ECA con funciones 

tales como mejorar el entorno en el que vivimos, el rendimiento académico o el bienestar de 

la persona que participa. Así, autores como Thompson et al. (2013) y Bakoban y Aljarallah  

(2015) comienzan a definir las ECA como actividades que redundan en un beneficio 

comunitario y que sirven para poner en práctica los conocimientos aprendidos en el aula.  

A partir del 2016, se empieza a valorar el potencial que tienen las ECA para fomentar espacios 

de confianza en los que se potencia la interacción e integración del alumnado con sus iguales, 

con personas de otras culturas, religiones e ideologías, con docentes o personal de servicios 

(Díaz-Iso et al., 2020b; Girbés-Peco et al., 2018). También, tal y como indica Bubnys (2019), se 

considera que gracias a las ECA se promueven procesos reflexivos que ayudan al alumnado a 

asimilar, entender, intercambiar y analizar diferentes puntos de vista para ser capaces de 

comprender cómo ven el mundo otras personas, y por otra parte, para comprenderse a sí 

mismas, sus necesidades y problemas, sus fortalezas personales y limitaciones. 
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Por tanto, en los últimos años, se está valorando cada vez más las oportunidades del ámbito 

extracurricular para ampliar o explorar nuevos intereses del alumnado que le ayude a sentirse 

mejor, tener mayor confianza y estar más motivado para integrar nuevos conocimientos y 

habilidades, que a su vez pueden ser útiles para mejorar su desarrollo profesional y los 

aprendizajes adquiridos en el ámbito curricular (Díaz-Iso et al., 2019). 

 

Tipo de experiencia 

En este documento se describe una actividad extracurricular que jóvenes de la Universidad 

de Deusto llevan a cabo en Tánger durante 10 días. Cabe destacar que esta experiencia se 

ofrece desde la Unidad de Deusto Campus de la Universidad de Deusto. Esta Unidad se 

encarga de la gestión y la oferta de las actividades extracurriculares en el Campus de Bilbao y 

San Sebastián, y está formada por 4 áreas: fe, solidaridad, deportes y cultura. Esta experiencia 

en concreto forma parte del área de solidaridad. 

Durante la experiencia extracurricular de voluntariado el alumnado participa en tres 

proyectos sociales diferentes:  

 

Figura 1. Proyectos sociales en los que el alumnado participa en la experiencia 

extracurricular de voluntariado. Elaboración propia. 
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1. El proyecto Dar Al Baraka de Casa Nazaret es un hogar de acogida que brinda 

asistencia a 10 personas con discapacidad intelectual y/o física, a personas que no 

cuentan con asistencia familiar o recursos para vivir por su cuenta.  

2. El proyecto Dar Tika es un centro de acogida que incorpora el seguimiento médico, 

psicológico y social de niñas entre 11 y 14 años sin familia que han acabado viviendo 

en la calle y/o han sufrido malos tratos y agresiones y, por tanto, están en grave riesgo 

de exclusión social.  

3. El proyecto Padre Lerchundi es un centro de día en el que niños de 6 a 16 años, 

matriculados en la escuela pública marroquí, asisten durante las horas en las que no 

tienen clase para comer, jugar y recibir apoyo escolar, ya que sus padres no pueden 

hacerse cargo de ellos debido a la precariedad económica y familiar, y con ello este 

centro evita que caigan en redes de malhechores o desarrollen malos hábitos en la 

calle. 

Los estudiantes trabajaron principalmente en el proyecto Dar Al Baraka en la Casa Nazaret. 

Se encargaron de ofrecer acompañamiento en las actividades del día a día a las personas con 

discapacidad que viven en el centro. El objetivo del acompañamiento era ayudarles a 

establecer una rutina diaria para ser más autónomos en las actividades cotidianas como 

comer, vestirse, pasear, etc. Además, cada mañana, un grupo reducido de estudiantes tenía 

la oportunidad de dar apoyo escolar y acompañamiento en el tiempo libre en el proyecto de 

Padre Lerchundi. Durante una mañana todos los participantes también pudieron visitar el 

proyecto Dar Tika y conocer las principales líneas de actuación del proyecto. Por último, los 

participantes conocieron la situación de la frontera sur de Ceuta donde tuvieron la 

oportunidad de visitar la valla y conocer la dura realidad que viven las personas que quieren 

emigrar en busca de mejores condiciones de vida.  

Todo el grupo de voluntarios compartió durante toda la semana las tareas domésticas, y al 

final de cada día los estudiantes realizaban un examen de conciencia ignaciano dinamizado 

por el instructor. En estos encuentros, los estudiantes, a través de la interacción con sus 

compañeros y la ayuda mutua, desgranaban y recordaban cómo había ido el día, compartían 
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diferentes conocimientos, reflexiones y sensaciones vividas durante el día con el objetivo de 

enriquecer la experiencia y el aprendizaje. 

 

Contexto en el que se lleva a cabo la experiencia 

Esta experiencia de voluntariado internacional de corta estancia en Tánger (Marruecos) la 

llevan a cabo estudiantes de la Universidad de Deusto (España). 

La Universidad de Deusto es una institución jesuita, fundada en 1886 por la Compañía de 

Jesús. La titularidad de la institución universitaria en la que los estudiantes cursan sus estudios 

de grado es de iniciativa social y sin ánimo de lucro, por lo que estos estudiantes afrontan el 

pago de unas tasas académicas de cuantía moderada. Ello hace que la extracción 

socioeconómica de este estudiantado sea mayoritariamente de nivel medio y, en menor 

medida, medio-alto. Sin embargo, un número muy relevante de estudiantes cursan también 

sus estudios con ayudas económicas de becas propias de la universidad y de otros agentes 

externos, con la tramitación por la universidad. 

Cabe destacar también que según el Informe sobre Desarrollo Humano de 2019 realizado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Conceiçao, 2019),  España, con un HDI 

de 0.893, se posiciona como el vigesimosexto país más desarrollado en el Índice de Desarrollo 

Humano; mientras que Marruecos (HDI=0.676), lugar donde viven la experiencia de 

voluntariado, ocupa el puesto 121. Esta actividad extracurricular de voluntariado busca que 

el alumnado viva una experiencia en grupo en un país en desarrollo, contacte con otra cultura 

y conozca la realidad de la inmigración al otro lado de la frontera. 
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Figura 2. Puntuación obtenida en cada país según el Informe de Desarrollo publicado en 

2019. Adaptada de Díaz-Iso et al. (2020b). 

Objetivos y metodología 

La práctica extracurricular de voluntariado fue diseñada con el fin de cumplir varios objetivos. 

Por un lado, 3 objetivos de aprendizaje para el alumnado universitario: 

● Participar en proyectos sociales con colectivos socialmente vulnerables como 

personas con discapacidad intelectual y/o física, con enfermedades mentales, 

inmigrantes, mujeres embarazadas abandonadas por sus familias, menores y niños y 

niñas en riesgo de exclusión social, en un contexto cultural diferente del propio. 

● Reflexionar y sentirse responsable de la inclusión de las personas vulnerables, desde 

las perspectivas y procedimientos propios de su disciplina académica.  

● Vivir una experiencia en grupo, con estudiantes que están cursando grados 

universitarios diferentes, en un país en vías de desarrollo. 

Por otro lado, el área de solidaridad de Deusto Campus tiene como objetivos con esta 

experiencia: 

● Promover un perfil de alumnado consciente de los retos sociales que vivimos hoy día 

en el mundo. 

● Fomentar espacios de confianza en los que se potencia la interacción e integración del 

alumnado con sus iguales, con personas de otras culturas, religiones e ideologías, con 

profesores, personal de servicios, etc. 

● Dar al alumnado la oportunidad de crear vínculos estrechos con la comunidad. 

● Propiciar actitudes personales entre el alumnado que permitan avanzar hacia 

sociedades más humanas, justas y sostenibles. 

Respecto a la metodología, cabe destacar que esta práctica de voluntariado consta de 4 fases 

principales: 
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Figura 3. Fases principales de la experiencia del voluntariado. Elaboración propia. 

Tal y como se muestra en la figura 3, previo a la experiencia extracurricular, se lleva a cabo 

un encuentro con las personas que van a participar para conocerse y presentarles los 

diferentes proyectos sociales. Después, los jóvenes viven una experiencia de 10 días 

acompañados por un instructor. Tras la actividad de voluntariado, y conocida la realidad de 

la frontera, se lleva a cabo un encuentro de grupo para recoger la experiencia vivida. 

Además, para aquellas personas que se sientan llamadas podrán seguir colaborando en 

otras asociaciones y proyectos de manera voluntaria. 

 

Resultados obtenidos 

Los beneficios que se exponen a continuación parten de dos estudios (Díaz-Iso et al., 2019, 

2020b) llevados a cabo por investigadoras de la Universidad de Deusto. La técnica de 

recolección de datos empleada en el estudio ha sido la entrevista abierta en profundidad. Se 

llevaron a cabo 46 entrevistas (23 pre-entrevistas y 23 post-entrevistas) a los 23 estudiantes 

que formaron parte en la experiencia extracurricular de voluntariado en el año 2019. 

En las entrevistas que se realizaron a los estudiantes, se distinguen 6 beneficios diferentes 

(figura 4). Los 4 beneficios identificados en las entrevistas que se realizaron a los estudiantes 

antes de vivir la experiencia aluden al bienestar psicológico; desarrollo profesional; 

experiencia profesional y académica; y experiencia universitaria más extensa. 
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En las entrevistas que se realizaron a los estudiantes después de vivir la experiencia, además, 

el alumnado habla también de otros 2 beneficios más: comprensión de realidades 

socioculturales y actitud para la transformación social.  

 

Figura 4: beneficios percibidos por los estudiantes que participan en la ECA. Elaboración 

propia. 

Antes y después de participar en la experiencia el alumnado percibe que interactuar con otros 

estudiantes y con personas en riesgo de exclusión social puede ayudarles a mejorar tanto su 

práctica académica como profesional. Así, por un lado, consideran que puede servirles para 

complementar los conocimientos teóricos que han ido adquiriendo durante la titulación y 

darles un sentido más práctico y social. Por otro lado, creen que les puede ayudar para 

adquirir experiencia profesional y desarrollar habilidades, tales como la cooperación, la 

comunicación y la iniciativa, que favorezcan el desempeño profesional futuro.  

En esta línea, un participante indica que “con este tipo de experiencias de voluntariado vas 

adquiriendo conocimientos que has trabajado teóricamente, pero hasta que los pones en 

práctica, realmente no los interiorizas” (participante 22). Otro señala “Yo creo que ayuda a 

conectar con diferentes estudiantes de diferentes carreras, sobre todo, y crear un espíritu de 

hacer cosas dentro de la universidad” (participante 4). 
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Las personas entrevistadas, también corroboran que ofertar este tipo de experiencias en las 

que es posible interactuar con iguales y con personas que viven en contextos socioculturales 

diferentes ha enriquecido su experiencia universitaria, y les ha servido para reflexionar sobre 

las propias acciones y los privilegios, así como para desarrollar una actitud positiva hacia las 

demás personas. Esto a su vez, está ligado con la obtención de mayores niveles de bienestar 

que permiten potenciar la confianza o la autoestima. Una estudiante, por ejemplo, dice 

“aunque lógicamente vas a tener momentos duros, personalmente yo creo que te hace sentir 

mejor, te sientes más autorrealizada, te hace sentir que cooperas, que estás implicada, te 

hace sentir bien” (participante 15). 

Las entrevistas realizadas también ponen de manifiesto la posibilidad que ofrece esta 

actividad de voluntariado para comprender otras realidades sociales, distintas formas de 

pensar, así como para reflexionar sobre los propios valores. Del mismo modo, esta 

experiencia les ha ayudado a sensibilizarse con otras realidades socioculturales y a reflexionar 

sobre posibles formas de contribuir a la sociedad. Esta contribución se configura desde seguir 

estableciendo interacciones de calidad con personas cercanas como familiares y amistades 

hasta seguir participando en voluntariados de otras asociaciones. 

Además, cabe destacar que antes de vivir la experiencia, el alumnado cree que el voluntariado 

puede ser útil para su desarrollo personal, mientras que después de vivir una experiencia 

repleta de interacciones, la mirada deja de estar tan centrada en aspectos personales y se 

abre a otras realidades del mundo y sociales. Una estudiante, por ejemplo, después de la 

experiencia destaca “Voy a sonreír a la vida y ayudar a la gente y aunque las cosas no salgan 

voy a seguir adelante, si lo consigo lo celebro; si mi amiga es capaz de conseguir lo que ella 

quiere, lo celebro con ella. Si no puede, la ayudo” (participante 19). 

 

Reflexiones extraídas de la experiencia 

Respecto a las reflexiones que los estudiantes extraen de la participación en la actividad de 

voluntariado se distinguen 6 temáticas: reflexiones sobre el trabajo voluntario llevado a cabo, 

la experiencia vivida en la frontera, los trabajos realizados en los distintos proyectos, los 
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posibles cambios organizativos, personales y sociales, las distintas realidades sociales 

observadas y el significado personal de la experiencia (figura 5). 

 

Figura 5: temáticas sobre las que reflexiona el alumnado después de vivir la experiencia de 

voluntariado. Elaboración propia. 

 

Esta actividad permite al alumnado reflexionar sobre sus propias actitudes, actuaciones y 

cambios que podrían llevar a cabo en su vida cotidiana. De esta manera, el alumnado, 

pasando por una situación desestabilizadora, ha sido capaz de examinar su propia visión de sí 

mismos con respecto a lo que creen, quiénes creen que son y sobre cómo pueden emprender 

o continuar construyendo una sociedad más sostenible para todo el mundo.  

Para finalizar, cabe destacar que la participación en esta actividad, por tanto, repercute de 

manera positiva en la formación integral del alumnado, favoreciendo no solo su desarrollo 

personal, sino también avanzar hacia un desarrollo social más sostenible. 
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Lecciones aprendidas 

Respecto a las lecciones aprendidas, el alumnado percibe que participar en los diferentes 

proyectos sociales y acompañados por un grupo y un instructor les ha permitido desarrollar 

sus habilidades reflexivas.  

Por un lado, las personas voluntarias señalan que el contacto físico en el terreno, participando 

en diferentes proyectos sociales, les ha ayudado a ser consciente de distintas realidades 

sociales y a valorar los propios privilegios. Por otro lado, valoran la experiencia como una 

oportunidad muy positiva para crear espacios donde es posible reflexionar en grupo y cada 

persona puede aportar diferentes perspectivas, pensamientos o ideologías. La interacción 

entre iguales ha permitido al grupo de estudiantes llevar a cabo un proceso de construcción 

del conocimiento conjunta que ha enriquecido tanto la propia reflexión como la experiencia. 

También se expone que el rol del instructor es muy útil a la hora de generar un espacio seguro 

de apoyo y confianza que invitara a la reflexión. En concreto, señalan que este, a través del 

examen de conciencia ignaciano que preparaba cada día, ha conseguido motivarles a 

reflexionar, comprender mejor las situaciones que estaban viviendo, resolver dudas y aclarar 

ideas, a través de crear un clima de confianza y libertad. 

Por último, la experiencia extracurricular no solo se basa en los 10 días vividos en Tánger, sino 

que también en los encuentros previos y posteriores en los que es posible compartir y 

reflexionar sobre los aprendizajes adquiridos.  

Esta buena práctica, por tanto, nos muestra que es posible avanzar hacia un sistema educativo 

superior responsable y de calidad que forme personas de forma integral. Esta formación va 

más allá de los resultados académicos y tiene en cuenta las diferentes habilidades que son 

necesarias desarrollar para formar personas más humanas que sepan convivir en este mundo 

tan plural y en constante cambio.  

El trabajo que se presenta es un avance en el camino de implementar intervenciones efectivas 

y de calidad en las instituciones jesuitas, que doten al alumnado de herramientas para captar 

mejor el sentido de lo que son y hacia dónde van. Es, nada más y nada menos, que una buena 

práctica que quiere aportar luz en el proceso de formar personas y sociedades más justas y 

sostenibles. 
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Oportunidades de mejora 

A continuación, se recogen algunos elementos clave a considerar para que el diseño e 

implementación de las ECA logren los beneficios anteriormente expuestos. 

 

Pr
of

es
or

ad
o 

● Concienciar e informar al profesorado sobre el impacto positivo que tienen las 
ECA en los resultados educativos y en la vida estudiantil. 

● Valorar la participación del profesorado en ECA, acompañando y/o siendo 
instructores del estudiantado. 

● Proporcionar actividades que sean percibidas como relevantes por el 
profesorado. 

Al
um

na
do

 ● Animar al alumnado a participar en ECA. 
● Valorar la participación del alumnado en ECA. 

Ge
st

or
es

 

● Ofrecer ECA diversas, de calidad y estructuradas que presten atención a la 
opinión e intereses del alumnado. 

● Adaptar las ECA a la propia institución educativa, a los tipos de programas, los 
campos de especialidad y las características de los estudiantes, incluidos sus 
antecedentes culturales y sociales. 

● Proporcionar actividades que produzcan sentimientos positivos, que sean 
percibidas como relevantes por el alumnado y que proporcione un sentido de 
conexión con otras personas. 

● Realizar estudios de satisfacción periódicos sobre las ECA que ofrece la 
institución. 

In
st

itu
ci

ón
 

● Invertir los fondos necesarios que posibiliten una amplia oferta de ECA, así como 
contar con una unidad coordinadoras de las actividades ECA en la institución. 

● Difundir los beneficios y la utilidad de participar en ECA. 
● Revisar las políticas de reconocimiento y promoción del profesorado. 
● Revisar los programas formativos de los estudiantes y diseñar ECA que 

complementen la formación académica. 

 
Tabla 1. Elementos clave a considerar para el diseño e implementación de las ECA. Adaptada 

de Díaz-Iso et al., (2020a). 
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