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Introducción

El Aprendizaje-Servicio es una metodología que promueve la adquisición de
conocimientos y el servicio a la comunidad, propiciando el desarrollo de competencias sociales y cívicas, y el ejercicio activo de la ciudadanía, entre aquellos que
la practican.
La puesta en marcha de estas iniciativas surge en la escuela, donde ha generado
que tanto docentes como alumnado se embarquen en múltiples proyectos que
han derivado en concienciar y responsabilizar a la comunidad educativa en la
transformación y mejora del entorno próximo o en otros contextos. En los últimos años, en el ámbito de la educación superior, somos testigos también de su
incorporación paulatina bajo el paraguas de la responsabilidad social universitaria. Si bien las Universidades tienen el cometido de romper sus muros y abrir el
conocimiento, la investigación y la transferencia de tecnologías a la sociedad, el
Aprendizaje-Servicio se convierte en la herramienta idónea para instar a docentes
e investigadores a impulsar propuestas que promuevan el dialogo y la cooperación
con los territorios, bajo la premisa de la justicia social y el desarrollo sostenible.
Con el paso del tiempo, la puesta en marcha y el éxito de estos proyectos cada vez
se hacen más presente en foros, encuentros y redes de innovación educativa que
abogan por una educación que promueva entre sus egresados la responsabilidad
social y ciudadana.
En este marco, son numerosas las Universidades que cada vez más se comprometen con la práctica del Aprendizaje-Servicio, que promueven la creación de
unidades o espacios en sus instituciones desde las cuales asesorar e impulsar la
puesta en marcha de estas iniciativas, que entre sus múltiples convocatorias, contemplan algunas especificas para proyectos de aprendizaje servicio, que favorecen
espacios de formación en torno a esta metodología, y que instan a docentes e investigadores a trabajarlo en sus investigaciones, asignaturas, practicas curriculares,
trabajos de fin de grado, o como proyectos de cooperación al desarrollo.
Nuestro propósito con este libro es visibilizar el trabajo y esfuerzo que docentes
e investigadores de diferentes universidades españolas e internacionales, vienen
realizando en torno a la metodología de Aprendizaje-Servicio. Compartiendo así
los avances, dificultades y retos que supone integrar a las universidades en el territorio, e impulsar la construcción de puentes con la sociedad y la ciudadanía, por
un mundo más justo y equitativo.
En este sentido, el material que presentamos recoge una compilación de reflexiones teóricas y conceptuales sobre el Aprendizaje-Servicio, investigaciones
que muestran los principales resultados sobre el impacto de esta metodología en
el alumnado, el profesorado y las comunidades receptoras; así como una amplia
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variedad de experiencias de Aprendizaje Servicio llevadas a cabo en diferentes ámbitos como; las Ciencias Jurídicas y Empresariales, las Lenguas, la Comunicación
y las TICs, la salud, la actividad física y la alimentación, la Cooperación al Desarrollo, la Justicia Social o la Institucionalización del APS y la Responsabilidad
Social Universitaria.
Los capítulos se han organizado en diferentes bloques, tratando de responder
a una visión utilitaria que nos ubique rápidamente en aquello que nos pudiera
interesar. Hemos de comentar antes que nada que la organización de los mismos
se ha realizado en función de las temáticas resaltadas en los escritos. Un mismo
capítulo podría incluirse en diferentes bloques, pero hemos optado por seguir el
punto de vista de lo escrito y de lo que era subrayado de manera más clara por los
y las autoras del mismo. Así, podremos encontrar capítulos que están incluidos
en bloques temáticos de las experiencias, aunque por supuesto podrían incluirse
en el bloque del desarrollo de ciudadanía. Somos conscientes de que son aspectos
inseparables, pero la organización del material de la manera que hemos creído
más útil ha implicado esta distribución.
Comenzamos con un primer bloque sobre teoría y crítica, donde se incluyen
capítulos que destacan los diferentes modelos que han de dar luz a la comprensión de los procesos de aprendizaje, así como reflexiones críticas que nos harán
pensar sobre la práctica transformadora que lleva consigo la apuesta ideológica
del ApS. Los tres siguientes bloques nos ofrecen diferentes investigaciones que
se han llevado a cabo donde la temática varía. El bloque dos hace referencias a
investigaciones sobre el impacto de la metodología en estudiantes y profesorado,
donde en algunos casos se analizan herramientas metodológicas o se analiza la
adquisición de competencias o de satisfacción en estudiantes y profesorado de
diferentes ámbitos; el tercer bloque estudia diferentes aspectos relacionados con
las comunidades que son partenariado en las experiencias puestas en marcha; y
el cuarto bloque plantea el análisis de propuestas docentes llevadas a cabo con
esta metodología. A continuación los bloques sobre experiencias se dividen en
temáticas. Medio ambiente y sostenibilidad; Ciencias Jurídicas y Empresariales
y Cooperación al Desarrollo; Lenguas, Comunicación y Tics; y Salud, Actividad
Física y Alimentación. Aquí los proyectos se han agrupado en función del ámbito
en que se desarrollan y no en el de los estudios desde los que se ponen en marcha.
Es decir, podemos encontrarnos con experiencias anidadas en el bloque de salud,
que se han realizado en entornos hospitalarios, pero que corresponden a estudios
de formación del profesorado. El último bloque de experiencias concluye con las
que se dedican a fomentar la justicia social y la ciudadanía activa, donde se han
incluido las propuestas que específicamente resaltan este aspecto en su desarrollo,
siendo conscientes, como hemos apuntado antes, de que todos los proyectos de
ApS trabajan este ámbito por definición. El bloque final responde a trabajos sobre
institucionalización del ApS, desde reflexiones generales, a revisiones bibliográficas o descripción de procesos en diferentes universidades, grados, o incluso en el
prácticum o en el máster, así como herramientas que pueden ser de utilidad para
la formación del profesorado universitario, ofreciendo descripción de procesos,
así como propuestas de guías didácticas.
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