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SIMPOSIUM III. FORMANDO PARA EL APRENDIZAJE 
SERVICIO 
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Resumen del simposium  
En este simposium se recogen 5 aportaciones vinculadas con el Aprendizaje-Servicio en 
el ámbito de la formación de estudiantes universitarios.  
La primera aportación destaca una vinculación entre el Aprendizaje-Servicio y el 
ámbito de la educación para la sostenibilidad, que se lleva a cabo en una materia 
optativa en cuarto curso en la Universitat de València del Grado en Educación Social. 
Se parte de la metodología DAFO, de las propuestas planteadas por treinta estudiantes 
y nueve profesores, que se reagruparon en tres matrices DAFO separadas, una de los 
estudiantes y dos del profesorado sobre su implicación y la formación de los 
estudiantes. Se percibe el ámbito de la educación para la sostenibilidad como campo 
de profesionalización. 
En la segunda comunicación, ubicada en Ecuador, se incide en que las Instituciones de 
educación superior constituyen unos buenos escenarios para hacer promoción de la 
salud y generar salud en la comunidad universitaria y la sociedad en general. En 
Ecuador, se crea una Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud hace 
unos meses. Los movimientos sociales en Europa y América en defensa de la salud y la 
educación, hacen que tengamos que revisar el papel que van a jugar en lo sucesivo las 
instituciones de educación superior en la educación permanente de la salud y el 
bienestar. 
En el tercer trabajo, se enfatiza una breve aproximación a la acción tutorial que 
realizan  los profesionales de las instituciones prácticas como elemento clave para la 
generación de proyectos de intervención socioeducativa de calidad en la educación 
superior, y dónde la asunción de la modalidad de aprendizaje servicio manifiesta  una 
estructura  organizativa de las instituciones de flexibilizar espacios de intervención 
centrada en una toma de decisiones descentralizada, y en una planificación y acción de 
abajo a arriba dónde las metas no están establecidas o cerradas de antemano sino en 
continuo desarrollo y dónde la visión de la institución está basada en el 
empoderamiento de los participantes. 
En la cuarta aportación se recalca la importancia de las relaciones que la Universidad 
establece con la Comunidad, con la Sociedad en la que está inserta, Se presentan 
algunos de los resultados obtenidos en la tesis doctoral: “EL APRENDIZAJE-SERVICIO 
(A-S) EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU): EN EL CAMINO HACIA SU 
INSTITUCIONALIZACIÓN”. Se estudian diferentes dimensiones relacionadas con la 
institucionalización del Service-Learning. Los resultados dibujan un desarrollo 
incipiente de la propuesta en la Universidad del País Vasco, no obstante, evidencian la 
alta valoración que sus protagonistas reflejan en relación al interés y la necesidad de 
un trabajo conjunto Universidad-Sociedad.  
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Y por último, el quinto trabajo destaca por la colaboración con tres entidades: CASIO, 
la cafetería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (ETSIME) y 
las Religiosas de María Inmaculada (RMI). Los universitarios de la UPM han realizado el 
APS desde el inicio: identificación de necesidad, diseño del servicio, y reflexión de los 
aprendizajes con registro en un diario de campo. La experiencia ha sido fructífera y ha 
permitido extraer sensaciones y valores de los participantes. 
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Resumen 
En esta comunicación se realiza una vinculación entre el Aprendizaje-Servicio y el 
ámbito de la educación para la sostenibilidad, que se lleva a cabo en una materia 
optativa en cuarto curso en la Universitat de València del Grado en Educación Social.  
Partimos de la metodología DAFO, de las propuestas planteadas por treinta 
estudiantes y nueve profesores. Se reagruparon en tres matrices DAFO separadas, una 
de los estudiantes y dos del profesorado sobre su implicación y la formación de los 
estudiantes. 
Se establecen consideraciones finales, recopilando las aportaciones y reflexiones de los 
estudiantes y docentes, en las que se percibe el ámbito de la educación para la 
sostenibilidad como campo de profesionalización. 
 
Introducción 
La educación para la sostenibilidad es un aspecto fundamental en la formación de los 
profesionales del ámbito social. El aprendizaje-servicio es una metodología que 
colabora en el logro de los objetivos que se plantean en la formación de los 
estudiantes universitarios. Presentamos un análisis del trabajo realizado por docentes 
y estudiantes de educación social mediante la metodología del aprendizaje-servicio, 
utilizando la técnica de análisis DAFO. 
 
Marco teórico 
Concepto de aprendizaje servicio 
La universidad hoy presenta un papel muy importante en la sociedad. La formación 
ética y ciudadana de los universitarios es un factor de calidad de la educación superior 
en el mundo actual, que presenta tres dimensiones, la formación deontológica relativa 
al ejercicio de las diferentes profesiones; la formación ciudadana y cívica de sus 


