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El teléfono como instrumento para paliar la soledad de
la cuarentena por la COVID-19. Una experiencia de
Aprendizaje-Servicio
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Resumen
Con la irrupción del Coronavirus, el 14 marzo de 2020 se decretaba en España el estado de alarma
que provocaba el confinamiento de todos los ciudadanos en sus domicilios, excepto para actividades esenciales. Este acontecimiento se presentaba particularmente dificultoso para las personas que
vivían en soledad y que, a causa de las medidas sanitarias restrictivas, se veían privadas de todo
espacio de socialización. Ante este hecho, en la Facultad de Educación de la Universidad de León,
se desarrolla un proyecto de Aprendizaje Servicio que consistirá en el acompañamiento telefónico por
parte de estudiantes a un colectivo de personas ancianas que viven solas. De esta forma, a través de
esta metodología de innovación docente, los alumnos adquieren competencias curriculares al mismo
tiempo que se comprometen con la mejora de una situación del entorno más próximo.
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Introducción
La innovación docente1 en educación superior avanza cada vez más en nuevas formas de aprender y
enseñar, incorporando con mayor frecuencia aspectos de la realidad social a la docencia. En esta dirección encontramos el Aprendizaje Servicio (ApS), una metodología pedagógica, con carácter abierto
y flexible, en la que los estudiantes aprenden y maduran mediante la participación activa en experiencias de servicio organizadas para adquirir conocimientos y cubrir necesidades sociales. Precisamente
la integración de estos dos elementos en un solo proyecto coherente y bien articulado constituye la
riqueza y novedad del ApS.
		 Para lograr tal articulación, es imprescindible que el aprendizaje que se desea alcanzar esté
relacionado con saberes propios del currículum del alumnado que participa. De la misma forma, el
servicio que se presta debe ser de calidad y responder a una carencia real de la sociedad. La toma de
conciencia de dichas necesidades constituye el punto de partida del proyecto.
		 En esta línea, se ha considerado como una necesidad real el paliar la soledad emanada del confinamiento que provocó la irrupción del Covid-19.
		 El 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros del Gobierno de España declaraba el estado de
alarma en todo el territorio nacional (Real Decreto 463/2020), con el objetivo de frenar la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus, que en ese momento ya contaba, según datos
oficiales, con alrededor de 6000 infectados y de 200 muertos. Dicha declaración suponía la suspensión de las actividades de hostelería y restauración, la suspensión de la actividad educativa presencial
en todos los niveles, la apertura al público de la actividad cultural y deportiva, así como la cancelación
1 Entendemos por innovación docente “la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de
manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica
institucional de la educación” (Imbernón, 1996).
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de todas las fiestas populares, la reducción en la oferta de transportes públicos y la reducción del aforo
en la celebración de ceremonias religiosas y civiles. La principal consecuencia de este mecanismo
constitucional es la limitación a la libertad de circulación de los ciudadanos, quienes solo pueden transitar por las vías públicas para determinadas actividades de carácter esencial.
		 La interrupción de actividades que fomentan la socialización presencial suponía un serio problema
teniendo en cuenta el elevado número de personas que viven solas en sus viviendas. Según los últimos datos del número de hogares unipersonales de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INE
(2018), en España más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, de las cuales,
154.500 pertenecen a la comunidad autónoma de Castilla y León. Para esta población, la “cuarentena
estricta” que se prolongó hasta el 2 de mayo, fecha en la que se contempló los paseos y actividades
deportivas para mayores de catorce años, supuso en muchos casos una experiencia vital dura. El aislamiento forzado por razones sanitarias, en este caso, se convirtió a su vez en un problema de salud
pública, degenerando en estados depresivos.
		 Al tomar conciencia al inicio del confinamiento de este hipotético problema, que finalmente se
convirtió en muchos casos en una realidad, se determinó la puesta en marcha de un proyecto de ApS
que permitiera paliar la soledad de un grupo de personas ancianas pertenecientes al colectivo de la
soledad no deseada.

Objetivos
• La realización de una actividad que utilice la metodología ApS otorgará a los alumnos una mayor conciencia de la trascendencia y repercusión social de su futuro trabajo como profesores.
• El conocimiento directo de la vida de personas que viven en riesgo de exclusión social, pertenecientes a otra generación, cultura o religión fomentará la ruptura de estereotipos potenciando
espacios de encuentro en la diversidad.
• La autoevaluación de la práctica llevada a cabo servirá para que el alumno se replantee el compromiso ciudadano de su profesión y reflexione acerca del desarrollo personal y formativo que
ha conseguido con la actividad.
• En cuanto a los receptores del servicio, se sentirán estimulados al haber permanecido durante
un tiempo con personas interesadas en escucharles. Al mismo tiempo se convertirán en un canal para divulgar los beneficios sociales derivados de las acciones que desarrollan.

Participantes
El proyecto fue desarrollado por 128 estudiantes de la Universidad de León que cursan la asignatura
de Religión católica y su pedagogía II en la Facultad de Educación, de los cuales 72 son alumnos del
Grado de Educación Primaria y 56 del Grado en Educación Infantil. La edad de los participantes oscila
entre los 19 y los 26 años, con una media de 20,26 años y una desviación típica de 0,6. En cuanto al
sexo, 41 son varones, mientras que 87 son mujeres.

Metodología y desarrollo de la experiencia
Los pasos seguidos al aplicar la metodología Aprendizaje-Servicio han sido:
• Identificar una necesidad real a la que es posible dar respuesta con los medios al alcance de
los estudiantes.
• Diseñar un plan de acción y crear alianzas necesarias para dar respuesta a las necesidades
detectadas.
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• Ejecutar el proyecto.
• Evaluar el impacto causado, midiendo el cambio generado en la comunidad, el aprendizaje, el
desarrollo de competencias y la continuidad, entre otros.
• Celebrar y reconocer el trabajo, compartiendo las sensaciones y las emociones que suponen el
ayudar a la comunidad y trabajar en lo colectivo.
		 El ApS se concretó en la realización de tres llamadas telefónicas a tres personas distintas para la
realización de una historia de vida. Dadas las circunstancias del confinamiento, experimentado tanto
por los estudiantes como por los usuarios del proyecto (ancianos que viven solos) se optó por el teléfono como instrumento de comunicación, ya que otro tipo de vías telemáticas se contemplaba con más
dificultad a causa de la brecha digital sufrida por muchas personas de tercera edad. Por ello, se impuso
como requisito previo para estudiantes y usuarios la firma de un formulario en el que se comprometían
a respetar la ley de protección de datos (Ley Orgánica 3/2018).
		 En la metodología utilizada un elemento básico es el contacto con entidades externas al centro
educativo para llevar a cabo el proyecto en cuestión. En nuestro caso, establecimos contacto con Cáritas Agrupación Parroquial “San José”, el órgano caritativo de seis parroquias ubicadas al nordeste de
la ciudad de León (España) y su alfoz, que cuenta con una población aproximada de 23.000 habitantes. Esta institución desarrolla, entre otros proyectos, uno que bajo el nombre “Soledad Cero” tiene por
principal objetivo paliar el aislamiento y las carencias afectivas de las personas que necesitan escucha
y comprensión.
		 Las llamadas telefónicas se concretaron entre el 16 de marzo y el 5 de abril. El número total de
usuarios que se beneficiaron de este proyecto fueron 23 personas que vivían en soledad y cuya edad
media oscila en los 76,8 años. De esta forma se garantizó que durante las tres semanas iniciales de
la cuarentena a causa de la Covid-19, dichos usuarios recibieran acompañamiento telefónico, que en
muchas ocasiones se traducía en la única llamada telefónica que recibían al día.
		 Como herramienta de trabajo principal se optó por un diario en el que tenían que registrar cada
una de las fases del proyecto y resumir la historia de vida y las impresiones de la conversación, acompañadas de una valoración personal. Para ello se les facilitó a los alumnos una guía metodológica con
los apartados que debía tener el trabajo y con una serie de preguntas clave para la entrevista.
		 Esta herramienta didáctica tiene como fin explicar en qué ha consistido la sesión de trabajo (qué
han hecho y cómo) y la valoración global de la misma potenciando la reflexión sobre su propio aprendizaje. Otra de las cuestiones fundamentales del trabajo era el fomento de la responsabilidad, puesto
que cada uno de los alumnos debía responsabilizarse de su diario para poder trabajar en cada una de
las sesiones y para su posterior evaluación (véase punto 5 de este trabajo).
		 Tras la realización y posterior evaluación del proyecto llevado a cabo, los participantes junto con el
profesor de la asignatura en la que se realizó esta actividad, tuvieron una sesión online (una con cada
Grado) de 1.30 hs. a través de Google Meet donde expusieron sus impresiones, los principales beneficios obtenidos y la difusión que dieron en sus redes sociales del trabajo realizado. La prensa local se
hizo eco de este proyecto (Santiago, 2020; “El Buscador”, 2020) lo que contribuyó a su difusión y a la
sensibilización del problema de la soledad por parte de la sociedad.

Evaluación y resultados
En este apartado vamos a presentar los resultados de los diferentes aspectos valorados tras la aplicación del sistema de evaluación formativo para evaluar los aprendizajes en el proyecto de ApS.
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		 El instrumento diseñado consta de 33 preguntas segmentadas en siete secciones. El análisis que
aquí se presenta consideran elementos cuantitativos usando una escala Likert de 5 niveles (Totalmente desacuerdo a Totalmente de acuerdo) y se calculó el valor medio de las respuestas (entre 1 y 5),
siendo 1 el valor correspondiente a la respuesta con menor valor y 5 la respuesta con mayor valor. El
análisis estadístico realizado se centra en preguntas cerradas de opción múltiple.
		 Por su parte, la implementación del instrumento de recolección de datos se realizó por medio de
la herramienta Google Forms, que permite aplicar encuestas a través de Internet. De acuerdo a De
Leeuw y Hox (2011) la recolección de datos a través de formatos online reviste diversos beneficios
como: tener un carácter menos intrusivo y garantizar más la privacidad, permitir aplicar un mayor
número de preguntas en un periodo de tiempo más corto y con un costo considerablemente bajo y,
en caso de ser necesario, llegar a poblaciones en distintas ubicaciones geográficas sin necesidad de
trasladarse.
		 En la Tabla 1, se recoge la opinión del alumnado sobre la utilidad de la experiencia desde el punto
de vista académico y social, así como el papel social que la universidad desempeña/debe desempeñar
y la autopercepción de los propios estudiantes durante el ejercicio de la actividad. La respuesta es
muy buena en todos los ítems, la media de respuesta general es de 4,11 sobre 5. Destaca la valoración
que realiza el alumnado sobre la oportunidad que la actividad les ha otorgado para contribuir al bien
común (M=4,56) y la consideración de que la universidad debe fomentar la adquisición de competencias cívico-sociales (M=4,65).
Tabla 1. Valoración del proyecto
Media
Académicamente
Me ha parecido intelectualmente estimulable

4,24

La actividad me ha ayudado a comprender algún aspecto de lo tratado en la asignatura
(por ej. la religión como un hecho social, piedad popular, etc.)

3,78

Me ha permitido relacionar creencias con praxis, fomentando el diálogo y respetando
otras formas de pensar y creer.

3,87

Ha potenciado una relación intergeneracional y/o intercultural regulando espacios
de aprendizaje en contextos de diversidad.

3,87

He conocido otras metodologías de enseñanza

3,60

Capacidades y habilidades desarrolladas
La participación activa

4,21

La resolución de problemas y toma de decisiones

3,67

La capacidad crítica

3,92

Comportamientos éticos

4,20

Capacidad de relacionarme con otras personas

4,32

Ruptura de estereotipos

3,73

Socialmente
He compartido con los demás algo mío

4,10

Ha incrementado mi capacidad para resolver problemas reales de la sociedad

3,73

Considero que he podido participar en la consecución del bien común

4,56

Me ha servido para considerar que, como ciudadano, tengo una responsabilidad social

4,33

Me ha llevado a considerar que formo parte de una comunidad social

4,40

He podido escuchar opiniones distintas y dialogar sobre ello

4,21

Me ha permitido conocer una realidad o problemática social que no había considerado antes

3,79
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Compromiso social de la universidad
Las necesidades/problemas de los demás son una oportunidad de aprendizaje

4,39

La universidad debe facilitar canales de participación en la sociedad

4,52

La universidad debe formar a sus alumnos en competencias de carácter cívico-social

4,65

La universidad debe transmitir principios éticos para fomentar una mayor convivencia cívica

4,47

La participación de programas de servicio a la comunidad debería ser obligatoria para los estudiantes

3,42

Autopercepción de uno mismo
Me he sentido orgulloso de mí mismo

4,48

Me he sentido autorrealizado

4,45

Me he sentido crecer como persona

4,36

Ha habido momentos en los que me he sentido emocionado

3,85

		 A continuación, se presentan los resultados de la valoración que los estudiantes realizaron sobre
el proyecto antes de su realización y después de ella. Destaca las grandes expectativas que tenían
ante la actividad de innovación docente (M=1,68) y los pocos prejuicios acerca de las personas con
las que iban a tener que entablar la conversación telefónica y que desconocían (M=2,50). Asimismo,
sobresale la toma de conciencia que el alumnado ha experimentado tras la ejecución de la actividad
(M=4,44).
Tabla 2. El antes y después del estudiante
Media
Antes de la actividad
Tenía algunos prejuicios acerca del tipo de personas con las que iba a hablar

1,68

No tenía muchas expectativas

2,50

Esperaba que fuese una experiencia enriquecedora en lo personal gracias a las aportaciones de
otras personas y abrirme a otras experiencias y opiniones.

4,14

Después de la actividad
He tomado conciencia del problema social que supone la soledad

4,44

Estoy valorando la posibilidad de realizar algún tipo de voluntariado

3,64

Pienso recomendar esta experiencia de colaboración a mis amigos

4,12
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