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7

pRESENTACIÓN

En las páginas que vienen a continuación, se presentan algunas 
de las experiencias de Aprendizaje Servicio que están impulsando 
miembros de la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio. Este 
es el caso de los cinco capítulos que suceden a la introducción y 
que recogen experiencias en el ámbito de publicidad, ingeniería, 
pedagogía, trabajo social y magisterio. la revisión de todas estas 
experiencias permite comprobar que el Aprendizaje Servicio (ApS) 
empieza a ser ya una propuesta metodológica sólida, no sólo a 
nivel teórico, en disciplinas diversas de diferentes universidades de 
nuestro país. Algunas de estas experiencias nacieron sin ser conce-
bidas como ApS, aunque sin duda incluyen o han ido incorporan-
do en los últimos tiempos todos los elementos propios de la meto-
dología. Otras ya son fruto de una reflexión sobre el Aprendizaje 
Servicio y su valor en la institución universitaria. lo que está claro 
es que todas ellas, representan el germen de las posibilidades que la 
propuesta ofrece en el ámbito de la universidad.
Además, el libro pretende subrayar también la importancia de la 
institucionalización del Aprendizaje Servicio en la universidad. 
En el capítulo número 6, los ejemplos de la Universitat Rovira 
i Virgili, la Universidad de Valladolid y la Facultad de pedagogía 
de la Universitat de barcelona, ponen de relieve la necesidad y el 
valor que supone que la institución universitaria en su conjunto 
reconozca y haga una apuesta fuerte por esta propuesta. la sos-
tenibilidad, consolidación y la potencialidad de las experiencias 
dependen, en gran parte, del apoyo institucional que éstas reciban. 
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por ello la institucionalización aparece como uno de los grandes 
retos del Aprendizaje Servicio en el ámbito universitario.
para terminar, el último capítulo se dedica a la investigación sobre 
ApS en la universidad. la idea es ofrecer una panorámica sobre 
el estado de la cuestión en Europa y España, así como también 
proponer algunas ideas sobre algunos de los principales ejes y me-
todologías a tener en cuenta en este sentido. 
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